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RESUMEN 

 

De conformidad a la exigencia de la normativa legal vigente establecida en el Ecuador, 

al respecto del establecimiento del porcentaje para la inclusión de personas con 

discapacidad en las empresas, se consideró necesario determinar el impacto que ha 

existido en las diversas variables del clima laboral de las 100 empresas privadas con 

mayores ingresos del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. 

La investigación ha permitido profundizar la realidad de las empresas al contratar 

personal con discapacidad, conocer las modificaciones en torno a los procesos, 

infraestructura, innovación, relaciones interpersonales necesidad de supervisión, entre 

otros. 

De acuerdo al estudio realizado se ha evidenciado que las empresas privadas con 

mayores ingresos de la ciudad de Quito, tienen como fin velar por el bienestar de sus 

empleados, sin distinción alguna, por lo que el clima laboral no se ha visto afectado 

negativamente, actualmente, las organizaciones buscan eliminar paradigmas acerca de la 

inclusión de personal con discapacidad a través de programas, capacitaciones, 

lineamientos con el objeto de enriquecer las relaciones laborales con un clima laboral 

óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Pursuant to the requirements of current legislation established in Ecuador, about the 

establishment of the percentage for the inclusion of people with disabilities into the 

workplace, it was considered necessary to determine the impact that has existed in the 

various variables of the working environment 100 private companies with the largest 

revenues of the Metropolitan District of Quito.  

Research has deepened the reality of companies to hire staff with disabilities know about 

changes to processes, infrastructure, innovation, relationships need of supervision, 

among others.  

According to the study it has become clear that private companies with higher revenues 

from the city of Quito, are intended to ensure the welfare of its employees, without 

distinction, so that the working environment is not affected negatively, currently, 

organizations seek to eliminate paradigms about the inclusion of staff with disabilities 

through programs, training, guidelines in order to enhance the working relationships 

with an optimal working environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al considerar a las personas con discapacidad como un grupo prioritario, y partiendo de 

que se debe garantizar los derechos y principios reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, la investigación ha buscado ir más allá del cumplimiento legal y 

conocer el impacto que la inclusión laboral de personas con discapacidad ha generado en 

el clima laboral de las empresas. 

Se exponen las variables que explican el clima laboral, permitiendo identificar la 

existencia de un impacto positivo o negativo así como la determinación de la variable 

más afectada, argumentando las acciones que las organizaciones han llevado a cabo. 

En el estudio se conocen los hallazgos manifestados al momento de realizar procesos de 

contratación específicamente del personal con discapacidad, su desenvolvimiento, 

condiciones de trabajo así como los factores que se deben atender en el futuro. 

La presente investigación busca brindar un aporte que permita a las organizaciones 

generar un clima laboral adecuado sin discriminación alguna, que favorezca a todo el 

personal y cree una cultura de humanidad igualitaria. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Diagnóstico de situación 

Partiendo del concepto de que un individuo y su familia representan el eje fundamental 

de la sociedad, se desea analizar los problemas en el ámbito de las discapacidades 

concernientes al entorno laboral, conocer niveles de aceptación, rechazo, motivaciones, 

circunstancias que se desarrollan actualmente en las empresas privadas lo que represente 

contar con variables que nos permitan conocer las  medidas que se están implementando 

así como el aporte dimensionado en la productividad del País. 

Se han implementado leyes, planes, programas, proyectos en atención a este sector con 

la intención de incluir a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas que 

realizan los ciudadanos, mediante el acceso a plazas de trabajo contribuyendo al sector 

económico del país; por lo expuesto, se considera relevante estudiar como el clima 

laboral se ha visto influenciado por la contratación de personas con discapacidad. 

1.2 Contextualización e identificación del problema de investigación 

Problema central 

La presencia de las personas con discapacidad genera un clima laboral cambiante en las 

empresas. 

Principales causas 

• Necesidad de supervisión para desempeñar las funciones por el trabajador con 

discapacidad. 

• Las relaciones personales entre los miembros de la empresa tienden al conflicto y 

en general no hay una capacitación para relacionarse con personas con 

discapacidad. 
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• Posible falta de confianza en las figuras de liderazgo, sensibilidad y apertura  al 

personal. 

• Procesos realizados por los trabajadores con discapacidad pueden afectar a la 

productividad. 

• Presumible falta  de apoyo al personal de la organización a partir de la  

contratación de personas con discapacidad 

• Alta posibilidad de que los mecanismos de reconocimiento no incorporen  

factores de trabajo en equipo con personas con discapacidad. 

• Presumible falta de objetividad en el sistema de recompensas y/o promoción de 

la organización  a partir de contratación de personas con discapacidad. 

• Altamente probable que existan nuevos riesgos y desafíos tecnológicos y 

estructurales para la adaptación de personas con discapacidad en los puestos de 

trabajo. 

Principales consecuencias o efectos 

• Se experimenta tensión en el clima laboral por los cambios que se efectúan a 

partir de la contratación de personas con discapacidad. 

• Variación de los niveles de satisfacción a partir del reconocimiento, apoyo y las 

oportunidades de crecer y avanzar en el trabajo. 

• Modificación de las dinámicas de trabajo en grupo. 

• Variación en la productividad de las empresas. 
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Árbol de problemas 

Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
Adaptado de Investigación, por R. Herrera, & L. Rodríguez, 2014

Se experimenta tensión en el 
clima laboral por los cambios 
que se efectúan a partir de la 
contratación de personas con 

discapacidad. 

Variación en los niveles de 
satisfacción a partir del 

reconocimiento, apoyo y  las 
oportunidades de crecer y 

avanzar en el trabajo. 

Modificación de las 
dinámicas de trabajo en 

equipo 

 

La presencia de trabajadores con 
discapacidad genera un clima laboral 

cambiante en las empresas. 
 

Investigación del impacto que ha generado la 
contratación de personas con discapacidad en el 
clima laboral de las 100 empresas privadas con 
mayores ingresos del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Variación en la 
productividad de la 

empresa 

Las relaciones personales 
entre los miembros de la 

empresa tienden al conflicto 
y en general no hay una 

capacitación para 
relacionarse  con personas 

con discapacidad. 
 

Necesidad de supervisión 
para desempeñar las 

funciones por el trabajador 
con discapacidad. 

 

Procesos realizados por los 
trabajadores con 

discapacidad pueden afectar 
a la productividad. 

 

Posible falta de  confianza 
en las  figuras  de liderazgo, 
sensibilidad y apertura  al 

personal. 

Probable apoyo limitado por 
parte de los miembros de la 

organización a los 
trabajadores con 

discapacidad. 
 

Alta posibilidad de que los 
mecanismos de 

reconocimiento no estén 
alineados al perfil de las 

personas con discapacidad. 
 

Presumible falta de objetividad 
en el sistema de recompensas y/o 

promoción de la organización 
para las personas con 

discapacidad. 

Altamente probable que existan 
nuevos riesgos y desafíos 

tecnológicos y estructurales para 
la adaptación de la persona con 

discapacidad en el puesto de 
trabajo. 
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1.3 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo se conocerá que la presencia de trabajadores con discapacidad ha generado un 

clima laboral cambiante en las empresas? 

Se conocerá a través de la investigación del impacto que ha generado la contratación de 

personas con discapacidad en el clima laboral de las 100 empresas privadas con mayores 

ingresos del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

¿Cómo varía la autonomía en el clima laboral a partir de la contratación de personas  con 

discapacidad? 

La autonomía en el clima laboral varía debido a una necesidad de supervisión para 

desempeñar las funciones por el trabajador con discapacidad. 

¿Cómo varían las relaciones de cooperación o de conflicto en el clima laboral a partir  de 

la contratación de personas con discapacidad? 

Las relaciones de cooperación o de conflicto en el clima laboral varían debido a que las 

relaciones personales entre los miembros de la empresa tienden al conflicto y en general 

no hay una capacitación para relacionarse con personas con discapacidad. 

¿Cómo varía la confianza en el clima laboral a partir de la contratación de la persona  

con discapacidad? 

Varía debido a una posible falta de confianza en las figuras de liderazgo, sensibilidad y 

apertura  al personal. 
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¿Cómo varía la presión hacia el personal en el clima laboral a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

La presión hacia el personal en el clima laboral varía debido a que los procesos 

realizados por los trabajadores con discapacidad pueden afectar a la productividad. 

¿Cómo varía el apoyo al personal en el clima laboral a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

Varía debido a una presumible falta  de apoyo al personal de la organización a partir de 

la contratación de personas con discapacidad 

¿Cómo varían los sistemas de reconocimiento al personal en la organización a partir de 

la contratación de personas con discapacidad? 

Varía debido a una alta posibilidad de que los mecanismos de reconocimiento no 

incorporen factores de trabajo en equipo con personas con discapacidad. 

¿Cómo varía la imparcialidad en la organización a partir de la  contratación de personas  

con discapacidad? 

La imparcialidad en la organización varía debido a una presumible falta de objetividad 

en el sistema de recompensas y/o promoción de la organización a partir de contratación 

de personas con discapacidad. 

¿Cómo varía la innovación en la organización a partir de la contratación de personas  

con discapacidad? 

La innovación en la organización varía debido a una alta probabilidad de que existan 

nuevos riesgos y desafíos tecnológicos y estructurales para la adaptación de personas 

con discapacidad en los puestos de trabajo. 
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1.5 Delimitación y alcance 

A partir de la contratación de personas con discapacidad, se describe las variables del 

clima laboral en las 100 empresas privadas con mayores ingresos, obteniendo una 

muestra representativa de los actores más importantes de la ciudad de Quito; quienes 

serían un referente de esta temática. 

La unidad de talento humano como fuente directa será quien provea la información 

necesaria para conocer el impacto manifestado en dichas empresas; para tal efecto no se 

considerará a las empresas privadas que tengan el departamento de talento humano fuera 

de la ciudad de Quito, además, el enfoque estará direccionado a estudios estadísticos de 

los últimos cuatro años comprendidos entre los años 2010 al 2013 en base a la consulta 

de reportes, estudios realizados y cambio en la legislación ecuatoriana. 

El estudio tendrá como fuente de investigación la revista ecuatoriana “Vistazo” de fecha  

27 de septiembre de 2013, cuyo tema principal es “Las 500 mayores empresas del 

Ecuador”, de las cuales se estudiará a las 100 empresas privadas con mayores ingresos 

que laboraron en el año 2012. 

1.6 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el impacto que ha generado la contratación de personas con discapacidad en 

el clima laboral de las 100 empresas privadas con mayores ingresos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Objetivos específicos 

• Establecer la variación en  la responsabilidad y libertad personal en el trabajo, a 

partir de la contratación de personas con discapacidad. 

• Definir la variación en las relaciones de cooperación o de conflicto en el clima 

laboral a  partir  de la contratación de personas con discapacidad. 
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• Precisar la variación  de la confianza en las figuras de liderazgo, sensibilidad de la 

dirección y apertura hacia las personas en el clima laboral a partir de la contratación 

de personas con discapacidad. 

• Definir la variación del rendimiento  y productividad en el clima laboral a partir de la 

contratación de personas con discapacidad. 

• Describir la variación del apoyo  de la organización a sus miembros a partir de la 

contratación de personas con discapacidad. 

• Señalar la variación en los sistemas de recompensas, mecanismos de reconocimiento 

y de retroalimentación y oportunidad para crecer y avanzar en el trabajo a partir  de 

la contratación de personas con discapacidad. 

• Puntualizar la variación en la objetividad, claridad y justicia en la organización a  

partir  de la contratación de personas con discapacidad. 

• Determinar la variación de la innovación, presencia de desafíos y riesgos en la 

organización a partir  de la contratación de personas con discapacidad. 

1.7 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

Con el estudio del caso, se beneficiarán: 

• Las personas con discapacidad. 

• La empresa u organización. 

• Familiares de las personas con discapacidad. 

• Compañeros de trabajo. 

• Los clientes y proveedores de las empresas. 

• La universidad y los estudiantes. 

• El Estado Ecuatoriano. 

• La sociedad en general. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Marco teórico - conceptual 

Responsabilidad social de las empresas 

Con el objetivo de sensibilizar e involucrar a la sociedad, las empresas ejecutan 

actividades que buscan el bienestar de los sectores más vulnerables es por ello 

que existe una figura conocida como la responsabilidad social, la que menciona a 

continuación. 

Responsabilidad social significa el grado de obligaciones que una organización 

asume por medio de acciones que protejan y mejoren el bienestar de la sociedad, 

a medida que trata de satisfacer sus propios intereses. Los dirigentes de una 

organización deben tratar de alcanzar al mismo tiempo, los objetivos de la 

organización y los de la sociedad. Una organización socialmente responsable es 

la que cumple con las siguientes obligaciones: 

• Incorpora objetivos sociales en sus procesos de planeación. 

• Aplica normas comparativas de otras organizaciones en sus programas 

sociales. 

• Presenta informes a los miembros de la organización o asociados respecto a 

los avances logrados en su responsabilidad social. 

• Experimenta diferentes enfoques para medir su desempeño social. 

• Procura medir los costos de los programas sociales y el rendimiento de las 

inversiones en programas sociales. 

Los niveles de sensibilización social provocan ciertos comportamientos en las 

organizaciones dirigidos en actividades y obras sociales. (Véase Tabla 1). 
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Tabla 1. Niveles de sensibilidad social de las organizaciones 

Ambiente de la 
organización 

Enfoque de sensibilidad social: 
 
Satisfacer las obligaciones jurídicas y las obligaciones sociales relativas a 
problemas presentes y atendencias futuras que están surgiendo, aun 
cuando afecten a la empresa indirectamente. 

Comunidad 

Enfoque de responsabilidad social: 
 
Satisfacer las obligaciones jurídicas y obligaciones sociales presentes que 
afecten a la empresa directamente. 
 

Organización 

Enfoque de la obligación social y jurídica: 
 
Satisfacer exclusivamente las obligaciones sociales que exigen las leyes 
vigentes. 

 
Nota: Niveles de sensibilidad. Adaptado de (Chiavenato, 2004), por R. Herrera & L. Rodríguez, 

2014. 

 

En función de estos niveles cada organización define una filosofía para 

asumir su responsabilidad social, que produce categorías de 

responsabilidad social, que pueden ir desde la simple reacción ante las 

carencias y las necesidades de la comunidad, hasta el alojamiento, la 

adopción de mecanismos de defensa o el comportamiento proactivo y 

anticipatorio (Chiavenato, 2004, págs. 61-65).  

La responsabilidad social en las empresas ha permitido el desarrollo de una sociedad 

más consiente, mediante la generación de programas que buscan la participación de la 

comunidad con la organización, por lo que se desea conocer cuál ha sido el 

involucramiento de las empresas con la temática de estudio. 

La gestión del talento humano 

Las habilidades, conocimientos, destrezas del talento humano son primordiales para el 

desarrollo óptimo de las empresas, por lo que un buen manejo del personal garantizará 

que los procesos sean eficientes y la empresa cumpla con sus objetivos, por tal motivo la 

gestión del talento humano es un pilar fundamental para garantizar que la misión de la 

empresa como tal se mantenga y mejore continuamente. 
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La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad 

que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues 

depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes. 

 

Aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas 

 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

 

• Los seres humanos: están dotados de personalidad propia y 

profundamente diferentes entre sí, tienen historias distintas y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables 

para la gestión adecuada de los recursos adicionales. Son personas y 

no meros recursos de la organización. 

 

• Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: elementos 

impulsores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, 

talento y aprendizajes indispensables en su constante renovación y 

competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las personas son 

fuente de impulso propio que dinamiza la organización y no agentes 

pasivos, inertes y estáticos. 

 

• Socios de la organización: son capaces de conducirla a la excelencia y 

al éxito. Como socias las personas invierten en la organización 

esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., con 

la esperanza de recibir retornos de esas inversiones: salarios, 

incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. Cualquier 

inversión solo se justifica cuando trae un retorno razonable. En la 

medida que el retorno sea gratificante y sostenido la tendencia será 
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mantener o aumentar la inversión. De ahí la reciprocidad de la 

interacción de personas y organizaciones, así como la autonomía de 

las personas que no son pasivas ni inertes. Las personas son socias 

activas de la organización y no meros sujetos pasivos (Chiavenato, 

2002, págs. 6-8). 

 
• La gestión del talento humano permite un mejor desenvolvimiento de 

los trabajadores; referente al caso de estudio, esta tendrá como 

finalidad contribuir directamente al desarrollo de las personas con 

discapacidad, su principal aporte será proveer de las herramientas 

necesarias que permitan la ejecución de tareas y cumplimiento de 

metas, creando un sentido de pertenencia dentro de la organización. 

Cultura organizacional 

La filosofía, las creencias, los valores empresariales emitidos por los directivos a su 

personal, son lineamientos claves para que exista un compromiso de las partes y que de 

esta manera se garantice la autenticidad y el liderazgo en todos los procesos que la 

empresa. 

La cultura organizacional representa el conjunto de valores de la 

organización. Lleva generalmente la fuerte influencia de las creencias 

clave de la alta dirección. Implica un conjunto de creencias y supuestos 

básicos compartidos por el grupo humano de la organización, y con 

mayor fuerza y compromiso por los integrantes de su dirección. Es el 

conjunto de hábitos y creencias establecidos a través de normas, valores, 

actitudes y expectativas, que estipulan las maneras correctas de pensar, 

sentir y actuar en la organización (Cuesta Santos, 2010, pág. 47). 

Clima laboral 

El contacto diario de las personas induce a que se experimenten varias situaciones en un 

mismo ambiente de trabajo, las cuales pueden ser favorables o motivantes y; de tensión 

o conflicto, por ello la empresa mantiene estructuras que permiten que las relaciones 
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interpersonales en su mayoría sean controladas y mejoren el comportamiento de sus 

colaboradores. 

El clima laboral es una cualidad surgida por la interacción de las 

condiciones de trabajo, la organización del trabajo, la participación de los 

trabajadores, la comunicación institucional y las relaciones que se 

establecen en el proceso de producción y servicios, que influye en la 

motivación, la satisfacción, el rendimiento laboral y el comportamiento 

disciplinado y productivo de los trabajadores, y en los resultados de la 

organización (Cuesta Santos, 2010, pág. 53). 

Componentes y consecuencias del clima 

Los comportamientos propios del ser humano y las políticas empresariales se ven 

relacionadas y conforman el clima laboral; de todas las condiciones que se puedan 

encontrar dentro de una organización dependerá el desempeño de cada uno de los 

trabajadores. 

Al hablar de componentes del clima se hace alusión a las variables que 

intervienen en su configuración, es decir, aspectos del entorno laboral y 

organizacional que influyen sobre el modo en que los miembros perciben su 

ambiente. 

Tabla 2. Variables que influyen en cómo se conforman los climas 

Autonomía Responsabilidad  y libertad personal en el trabajo, o que no se cuente con una 
supervisión estrecha. 

Cohesión Tipo de relaciones (bien de cooperación, bien de conflicto) entre los 
miembros, sociabilidad e intimidad. 

Confianza Confianza en las figuras de liderazgo, sensibilidad de la dirección y apertura 
hacia las personas. 

Presión Puesto con sobrecarga de trabajo, estándares de trabajo y orientación hacia 
las personas o hacia el rendimiento y la productividad. 
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Apoyo Apoyo de la organización a sus miembros, distancia psicológica de los 
líderes, facilitación del trabajo y tipo de influencia jerárquica. 

Reconocimiento Sistemas de recompensas, mecanismos de reconocimiento y de 
retroalimentación y oportunidad para crecer y avanzar en el trabajo. 

Imparcialidad Claridad, objetividad y justicia en los sistemas de recompensas y claridad en 
los sistemas de promoción. 

Innovación Posibilidades de innovación, presencia de desafíos y riesgos y orientación 
hacia el futuro y el cambio. 

Nota: Variables clima laboral.  Fuente: (Mañas, González, Roma, & Peiró, 1999) 

 

A partir de estas variables percibidas el clima se puede orientar entre lo 

favorable a cada una de ellas y a su conjunto o hacia lo desfavorable. Así, 

en una organización donde se permita una gran autonomía en sus 

empleados, presente un elevado nivel de cohesión, exista confianza, la 

presión no sea excesiva, se preste apoyo, se lleven a cabo acciones de 

reconocimientos, actúe con imparcialidad y se trate con justicia y, por 

último, se facilite la innovación y el cambio se puede decir que cuenta 

con un clima positivo y favorecedor del logro de los objetivos. 

 

En este sentido, las consecuencias del clima, es decir, sobre qué variables 

influye y que éstas son muy variadas. Así, los resultados de las 

investigaciones han señalado que el clima influye sobre diversas facetas 

de la satisfacción laboral; que un clima de innovación no solo potencia 

ésta en cuanto a resultados obtenidos, sino que también provoca un 

aumento de la cohesión y del comportamiento de los miembros; que el 

clima juega un papel importante en la explicación de experiencias 

laborales subjetivas, como la tensión experimentada y la satisfacción, así 

como el rendimiento alcanzado y que el clima puede ser un buen 

predictor de la permanencia o la propensión al abandono de la 

organización. 
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En resumen, el clima constituye una variable esencial para la 

comprensión de lo que se puede denominar vida psicológica de las 

organizaciones, una variable que al mismo tiempo está en la cabeza de los 

miembros que la componen y es un atributo del contexto en el que 

trabajan (Alcover de la Hera, Martínez Íñigo, & Rodríguez Mazo, 2004). 

La discapacidad 

Las deficiencias que una persona puede tener no significan un limitante en el desarrollo 

de las actividades comunes del ser humano, la discapacidad debe ser vista como la 

oportunidad para la ruptura de barreras que permitan demostrar a la sociedad que un 

trato en igualdad de condiciones y una buena actitud hacia el entorno, motivará a la 

participación activa dentro de la sociedad. 

Artículo 6. Persona con discapacidad 

 

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

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

sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, la Autoridad Sanitaria 

Nacional, es la entidad a la que le corresponde el proceso de calificación 

y certificación de discapacidad, así como el Registro Nacional de 

Discapacidades. Actualmente, el carné de discapacidad, es el documento 

habilitante que permite el reconocimiento legal de las personas con 

discapacidad; sin embargo posteriormente esta información será 

consignada de manera directa en la cédula de ciudadanía otorgada por el 

Registro Civil (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012). 
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Tipos de discapacidad 

La discapacidad se origina por deficiencias genéticas, adquiridas y congénitas, por lo 

que para el estudio de los tipos de discapacidad se identificará las principales afecciones 

que las caracterizan así como el porcentaje de discapacidad; lo que comprenda un 

tratamiento acorde a sus capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas que serán 

interrelacionadas para poder determinar el desenvolvimiento o no de la persona con 

discapacidad en un puesto de trabajo. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Registro Nacional de 

Discapacidades del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 

CONADIS, podemos identificar estadísticas agrupadas por tipo de 

discapacidad de la siguiente manera: 

• Discapacidad física 

• Discapacidad psicológica 

• Discapacidad intelectual 

• Discapacidad sensorial (visual, auditiva y de lenguaje). 

Los datos identificados se constituyen en las estadísticas referenciales que 

permiten la planificación de actividades encaminadas a la prevención, 

atención e inclusión social de las personas con discapacidad en el 

Ecuador. La distribución de la población con discapacidad, de acuerdo a 

los tipos de discapacidad, se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 3. Tipos de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD  CANTIDAD PORCENTAJE 

FÍSICA  175.444 4 8,53% 
SENSORIAL  90.443 25,02% 
INTELECTUAL  81.450 22,53% 
PSICOLÓGICA  14.150 3,91% 
TOTAL  361.487 100,00% 

 

Nota: Tipos de Discapacidad. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014. 
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Discapacidad física. Se refiere a las deficiencias corporales y/o viscerales 

que ocasionan dificultad significativa o imposibilidad para caminar, 

correr, manipular objetos con las manos, subir o bajar gradas, levantarse, 

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

deficiencias pueden ser evidentes (amputaciones, paraplejía, hemiparesia, 

etc.), pero también provocan el daño y la limitación en la función de 

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

imperceptibles (fibrosis quística de páncreas, enfermedades cardíacas, 

etc.) 

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad 

requiere de adaptaciones al medio físico para la eliminación de barreras 

arquitectónicas que dificulten su adecuado desenvolvimiento. 

Discapacidad psicológica. Se refiere a las deficiencias y/o trastornos del 

comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, crónicos y 

permanentes que afectan su capacidad, juicio crítico sobre sí mismo y 

sobre los demás. 

En este tipo de discapacidad se encuentran personas con trastorno bipolar, 

trastorno psicótico, esquizofrenia, etc.  

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad 

requiere que el ambiente laboral sea tranquilo, las tareas encomendadas 

sean concretas, sin implicar niveles de presión ni responsabilidades 

complejas. Las personas que presentan esta discapacidad deben estar 

controladas con tratamiento de especialidad y sus actividades laborales 

deben estar bajo supervisión. 

Discapacidad intelectual. Se refiere a las deficiencias cognitivas que 

dificultan la comprensión de ideas complejas, así como la capacidad de 

razonar, de abstracción y de anticipar los peligros. La característica 
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principal es la dificultad para aprender y poder ejecutar algunas 

actividades de la vida cotidiana. 

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad 

requiere de una clara identificación de sus potencialidades para la 

asignación de tareas prácticas, que no impliquen mayores niveles de 

responsabilidad ni de complejidad. 

Discapacidad sensorial. Dentro de esta discapacidad se encuentran las 

siguientes: 

• Discapacidad visual. Se refiere a personas que presentan ceguera y baja 

visión. En ambas situaciones estaríamos hablando de personas con un alto 

grado de pérdida de visión, que causa dificultad en la movilidad la 

orientación. 

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad, 

requiere de apoyos tecnológicos como el Sistema Jaws (lector de 

pantalla), así como la identificación de espacios mediante señalética en 

braille. 

• Discapacidad auditiva. Se refiere a personas que presentan sordera 

debido a que no han desarrollado el sentido del oído o han perdido la 

capacidad de escuchar, situación que dificulta la comunicación con su 

entorno. Muchos de estos casos se ven acompañados por la ausencia de 

lenguaje, circunstancia que requiere del uso de audífonos y la expresión 

mediante la lengua de señas. 

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad, 

requiere del desarrollo de procesos de comunicación alternativos por 

parte de sus compañeros de trabajo: hablar claramente, despacio, con 

palabras sencillas que puedan ser fácilmente leídas en los labios, escribir 

aquello que requiere comunicarse y confirmar que los mensajes han sido 
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comprendidos. Las responsabilidades encomendadas no deben implicarla 

necesidad de comunicación con el público. 

• Discapacidad del lenguaje. Se refiere a personas que presentan 

deficiencia para la expresión verbal que dificulta la comunicación y la 

interrelación; puede producirse de manera vinculada a la sordera, o ser 

una secuela de otro tipo de lesiones. 

Dentro del proceso de inclusión laboral. Este tipo de discapacidad 

requiere de la paciencia y colaboración por parte de sus compañeros de 

trabajo para poder establecer alternativas de comunicación. 

Las responsabilidades encomendadas no deben implicar prioritariamente 

la necesidad de la expresión verbal (Ministerio de Relaciones Laborales, 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades, 2013). 

Escala de Likert 

La aplicación de la herramienta de escala de Likert permite la formulación de los niveles 

de respuesta, dando un parámetro que mida las premisas de los encuestados. 

 

La escala de Likert se utiliza comúnmente en la investigación por 

encuesta. A menudo se utiliza para medir las actitudes de los encuestados 

preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con una 

pregunta en particular o una declaración. Una escala típica podría ser 

"muy de acuerdo, de acuerdo, no está seguro / indecisos, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo". Los datos de una encuesta utilizando la escala 

de Likert puede parecer fácil de analizar, pero hay cuestiones importantes 

a considerar por un analista de datos (Martínez, 2014). 
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Programa estadístico SPSS 

El programa SPSS es una herramienta estadística que permite procesar información y 

analizarla mediante gráficos estadísticos, de una manera eficiente, con resultados 

confiables, mediante su correcto uso. 

 

Es un sistema global para el análisis de datos. SPSS puede adquirir datos 

de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes 

tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias, 

estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos (International 

Business Machines, 2006). 

2.2 Marco Referencial 

Proceso de inclusión de personas con discapacidad. 

Mediante la implementación de un proceso que priorice a las personas con discapacidad 

dentro de una organización se garantizará el desarrollo personal y profesional del 

contratado así como la mejora de la gestión empresarial, puesto que al ubicar 

correctamente al colaborador con discapacidad, se podrá conocer de sus potencialidades, 

alcanzando niveles de productividad y generando un buen ambiente de trabajo. 

Inclusión laboral de personas con discapacidad, es el acceso al empleo en 

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

trabajador sin discapacidad; sin embargo hay características propias en el 

proceso de inclusión con las cuales se puede trabajar para mejorar la 

calidad del trabajo de un colaborador con discapacidad. Se han 

identificado los siguientes procesos que permitirán seguir pasos 

adecuados para la contratación. 
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Proceso de inclusión de personas con discapacidad 
 

 

} 

 

Figura 2. Proceso de inclusión laboral.  
Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo 
Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera, & L. Rodríguez, 2014 

Levantamiento de perfil. Es un análisis donde se examina el conjunto de 

funciones, tareas, rasgos, competencias que debe poseer el puesto de 

trabajo de acuerdo al cargo específico a ocupar. 

Perfil inclusivo. Es aquel perfil que contiene elementos que permiten 

levantar información en relación a la vacante o puesto para postulantes 

con o sin discapacidad. 

A través de la aplicación de la siguiente ficha de levantamiento de perfil, 

se podrán construir perfiles inclusivos para los postulantes que desean 

ocupar dichas posiciones. 

Tabla 4. Ficha de levantamiento de perfil del cargo 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
CUMPLE 

SI / NO 

Cargo: Recepcionista Reporta a: Jefe Comercial   

Área/Departamento: Comercial Supervisa a: Mensajero   

Núm. de Ocupantes: 1 Rango de 
Remuneración: 350 - 380 SI  

FACTORES DE TRABAJO   

Requisitos Formales   

Nivel de Instrucción:  1er año o más de estudios universitarios SI  

Especialidad(es): Marketing, Comercial, Secretariado SI  

Experiencia Laboral   

Tiempo de 
experiencia: 6 meses SI  

 

Levantamiento de 
perfil inclusivo 

Proceso de  
seleccion Acompañamiento Accesibilidad Actividades 

inclusivas 
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Experiencia 
específica: Atención al público SI  

Entrenamiento 
específico: Manejo del office Tiempo: 6 meses SI  

Otros 
requerimientos: Inglés Básico SI  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS   

Función 1: Servicio al 
Cliente       SI NO 

Tareas  Principal Periódica Ocasional   

1.- Administración de llamadas telefónicas X   SI  

2.- Atención al público X   SI  

Función 2: Archivo  NO 

Tareas Principal Periódica Ocasional   

1.- Manejo de la valija empresarial  X  SI  

2.- Llevar registro de documentación saliente y que 
ingresa a la empresa X   SI  

USO DE EQUIPOS, MAQUINARIA, Y/O HERRAMIENTAS   

Descripción del equipo que utiliza: Computador de escritorio SI  

Descripción de las herramientas: Tijeras, estilete  NO 

Material que utiliza: Hojas de papel SI  

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS   

Conocimientos: Considerar conocimientos e información laboral o técnica aprendida y 
requerida para desempeñar un cargo. Ej. Numeración de Memos y Oficios. SI  

Destrezas: Considera velocidad, precisión y conductas para interactuar con herramientas, 
equipos, maquinarias, vehículos, instrumentos y programas de computación. Ej. Manejo de 
Word y Excel. 

SI  

Habilidades: Considera conductas para interactuar de manera efectiva con datos y personas. SI  

Otras características: Considera rasgos de personalidad, creencias, valores, disposiciones, 
iniciativa, adaptación que se estiman importantes para el desempeño del cargo. SI  

CONDICIONES DE TRABAJO   

Horario de Trabajo   

Horas Diarias:  Turno: Horario: 8:30 a 17:30 SI  

Ubicación del 
Trabajo: Interior  Exterior Ambos X SI  

Condiciones Ambientales   

Mucha Luz Frio Calor Ruido Oscuridad Humedad   

 X X   X SI  

Demandas Cognitivo - Social SI  

Trabajo a presión SI X NO  SI  

Habilidad Verbal SI  
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Baja  Media  Alta X   

Expresión Escrita SI  

  SI X NO  SI  

Nivel de Memoria   

Corto Plazo X Mediano 
Plazo X Largo 

Plazo  SI  

Facilidad de Movilidad SI X NO  SI  

Autonomía y Orientación al 
Entorno SI X NO  SI  

Relaciones Sociales   

Trabaja con otros X Trabaja 
solo      

Salud Seguridad Ocupacional   

Equipo de protección personal   

Ropa de protección Protectores 
auditivos Mascarilla Gafas de 

seguridad 
Calzado 
especial    

        

Casco Guantes No Aplica Otros:   

  X  SI  
DEMANDAS FÍSICAS   

Posición 0-2 horas 2-4 horas 4-6 horas 6-8 horas y más   

De Pie X    SI  

Caminando     SI  

Sentado    X SI  

Escalar     SI  

Equilibrarse X    SI  

Arrodillarse X    SI  

Agacharse X    SI  

Cuclillas X    SI  

Gatear      SI  

Vista     SI  
Agudeza 
cercana    X SI  

Agudeza lejana X    SI  

Tridimensional    X SI  

Campo visual    X SI  
Discriminación 

de Color X    SI  

Fuerza y 
Precisión     SI  

Levantar X    SI  

Llevar X    SI  

Empujar X    SI  

Halar X    SI  
Extensión de 

brazos   X  SI  

Manipular    X SI  

Uso de dedos    X SI  
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Oído-Olfato-
Gusto       

Agudeza de 
oído    X SI  

Agudeza de 
olfato X    SI  

Agudeza de 
gusto X    SI  

Agudeza de 
tacto    X SI  

Requiere comunicarse:   
Control de 
mandos y 

fuerza 
Mano Brazo Pie Pierna   

Derecha X X  X SI  

Izquierda X X  X SI  

Cualquiera     SI  

Observaciones: Va a manipular Carpetas Bene y archivadores aéreos. 

 
Nota: Ficha de levantamiento de perfil de cargo. Adaptado de (Ministerio de Relaciones 

Laborales, Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014. 

Proceso de selección. Es aquel que permite que a través de ciertas 

técnicas, se identifique al candidato más idóneo para ocupar la vacante 

requerida en la empresa; en el proceso de selección inclusivo hay que 

incorporar la variable de la discapacidad. 

Consideraciones importantes: 

• Infórmese sobre la normativa vigente con relación a la contratación de 

personal con discapacidad. 

• Utilice de preferencia el servicio público de empleo u otras bolsas de 

empleo, ONG’s, que tengan el conocimiento en el área de integración 

laboral de personas con discapacidad, a fin de acceder a perfiles acorde a 

sus vacantes. 

• No se anticipe ni se niegue a entrevistar a una persona basándose en el 

porcentaje de discapacidad. 

• Entregue información sencilla respecto al cargo que desempeñaría. 

• En cualquier vacante que exista, promueva la participación de una 

persona con discapacidad. 
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• Considere la posibilidad de acompañamiento de un familiar para 

optimizar el proceso de selección, en ciertos tipos de discapacidades. 

Pasos del proceso de selección: 

Reclutamiento. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que se 

proponen atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar 

puestos dentro de cada organización. 

Convocatoria. Son aquellos mecanismos de comunicación que buscan 

informar en primera instancia la disponibilidad de una vacante de trabajo 

y posteriormente para que asistan a las entrevistas los postulantes. 

Entrevista. Es el intercambio comunicativo que se da de modo formal con 

el objetivo de evaluar la experiencia, el posible desempeño, las 

capacidades o la confiabilidad que un individuo muestra para un cargo. 

Evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas. Las evaluaciones técnicas 

son herramientas que tienen por objeto medir un conocimiento específico; 

las pruebas psicométricas miden una característica psicológica en 

particular, rasgos del comportamiento o dela personalidad, también sus 

competencias en el entorno laboral. 

Según las habilidades de la persona con discapacidad se deberán adaptar 

los instrumentos o a su vez realizar los ajustes necesarios que permitan 

cumplir con esta fase del proceso. 

Resultado final del proceso de selección. Etapa en la que se informa o 

notifica el nombre del postulante seleccionado o las razones del porque 

no se escogió a candidato alguno. 

Nota: El resultado final del proceso de selección, debe utilizar las 

recomendaciones similares a la convocatoria, considerar más tiempo para 

la presentación de la documentación, puesto que existen servicios en 
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varias instituciones públicas que demandan de mayor tiempo para el 

acceso y atención a personas con discapacidad. 

Tabla 5. Orientación para el proceso de selección de personal con discapacidad 

ORIENTACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD CONVOCATORIA ENTREVISTA 

EVALUACIONES 
TÉCNICAS Y 

PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

Clasificación que 
se da para la 
diversidad 

funcional de los 
sentidos, motora, 

cognoscitiva, 
trastornos 
adaptivos 

permanentes. 

Mecanismos de 
comunicación que 
buscan informar en 
primera instancia la 
disponibilidad de 
una vacante de 

trabajo y 
posteriormente para 

que asistan a las 
entrevistas los 
postulantes. 

⋅Mantener un diálogo natural y respetuoso. 
⋅Evite situaciones que puedan generar conflictos. 

⋅Realice una introducción, explicando a la persona que se van a 
realizar preguntas con mucho respeto, sobre su discapacidad para 

fines técnicos. 
⋅Se recomienda no victimizarlo ni demostrar pena o compasión. 

⋅Describa funciones y actividades del cargo. 
⋅Levante información, detalles sobre la discapacidad y los 

tratamientos médicos. 
⋅Centre su atención en sus habilidades y fortalezas, por sobre sus 

limitaciones debido a la discapacidad. 
⋅Pregúntele si en el caso de ser seleccionado, que clase de 
adecuaciones razonables necesitaría para realizar el trabajo 

(sistemas, lectores de pantalla, adecuaciones al medio físico, 
señalética, etc.) 

⋅Aplicar la validación del perfil del cargo con la persona a 
entrevistar. 

 
 
 
 
 
 

Adaptar los 
instrumentos y/o 

realizar los ajustes 
necesarios, que 

permitan cumplir 
con esta fase del 

proceso. 
 

 
Nota: Orientación para el proceso de selección. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), 

por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014. 

 
Tabla 6. Discapacidad física 

FÍSICA 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD CONVOCATORIA ENTREVISTA 

EVALUACIONES 
TÉCNICAS Y 

PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

Afectación de 
miembros superiores 

Vía telefónica, notificación 
por correo o web 

⋅Acompañamiento de talento humano. 
⋅Ayudas técnicas que la persona utilice 

cotidianamente. 

 

Afectación de 
miembros inferiores 

Vía telefónica, notificación 
por correo o web 

⋅Movilidad reducida, adecue su paso. 
⋅Consúltele de qué forma puede apoyarlo. 

⋅Ofrezca su ayuda. 
⋅Verifique si existe accesibilidad (rampas, 

ascensores, espacio físico adecuado, puertas 
amplias). 

Acompañamiento de 
talento humano, ayudas 

técnicas específicas, 
accesibilidad al sitio de 

la evaluación y al 
espacio donde se 

realizará la evaluación. 

 
Nota: Discapacidad física. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. 

Rodríguez, 2014. 
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Tabla 7. Discapacidad visual 

VISUAL 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD CONVOCATORIA ENTREVISTA 
EVALUACIONES TÉCNICAS Y 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

Baja Visión 

Vía Telefónica 

⋅Acompañamiento de servidor de 
Talento Humano para 

desplazamiento. 
⋅Grabación de la entrevista. 

Magnificador de pantalla, contrastes, 
acompañamiento de servidor de talento 

humano. 

Parcial o moderada Todas las anteriores: lector de pantalla 
con audífonos y/o grabación de 

preguntas y respuestas. 
Total 

 
Nota: Discapacidad visual. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. 

Rodríguez, 2014. 

Tabla 8. Discapacidad auditiva 

AUDITIVA 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD CONVOCATORIA ENTREVISTA 
EVALUACIONES 

TÉCNICAS Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

Leve 
Vía telefónica, 
notificación por 

correo o web 

⋅Ubíquese frente a la persona. 
⋅Pronuncie claramente y despacio. 

⋅Apóyese con escritura. 
⋅Utilice lenguaje corporal y gesticulación. 
⋅Repita las preguntas si es necesario. 

⋅Confirme si el mensaje fue comprendido. 
⋅Diríjase a la persona directamente, aun cuando esté 

acompañada de un intérprete. 

Ubicación en las primeras 
filas: del sitio de 

evaluación, pronunciación 
clara, hablar de frente. 

Moderada 
Mensajes de Texto / 

sms / notificación vía 
web / apoyo llamada 

a un familiar de 
referencia. 

Intérprete de lengua de 
señas y/o acompañante. 

Profunda ⋅Interprete la lengua de señas y/o acompañante. 

 
Nota: Discapacidad auditiva. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. 

Rodríguez, 2014. 

Tabla 9. Discapacidad intelectual 

INTELECTUAL 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

CONVOCATORI
A ENTREVISTA 

EVALUACIONES 
TÉCNICAS Y 

PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

En todos los 
porcentajes 

Procure que un 
familiar sea quien 
recibe el mensaje, 
para que transmita 

al candidato (a) 

⋅Utilice frases simples. 
⋅Enfóquese en los conocimientos. 

⋅Experiencias, comprensión y actividades relacionadas al 
trabajo que va a realizar. 

⋅Consulte sobre la utilización de medicamentos y posología. 
⋅Considere la posibilidad de acompañamiento de un familiar 

para optimizar el proceso de selección. 

Acompañamiento de 
talento humano, 

adaptación y apoyos 
técnicos propios del 

postulante. 

 
Nota: Discapacidad intelectual. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención 

a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. 

Rodríguez, 2014. 
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Tabla 10. Discapacidad psicológica 

FÍSICA 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD CONVOCATORIA ENTREVISTA 

EVALUACIONES 
TÉCNICAS Y 

PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

En todos los 
porcentajes 

Vía telefónica, notificación 
por correo o web 

⋅Garantice que el ambiente sea agradable 
ventilado y sin interferencias a fin de lograr toda 

su atención. 

Acompañamiento de 
talento humano, 

adaptación y apoyos 
técnicos propios del 

postulante. 

 
Nota: Discapacidad física. Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera & L. 

Rodríguez, 2014. 

Acompañamiento. Es el seguimiento in situ que se realiza a una persona o 

grupo de personas desde que se incorporan a una organización, luego el 

nivel de desempeño mientras desarrollan sus tareas, las relaciones 

interpersonales con compañeros, jefes, además abarca el clima laboral, la 

comunicación, capacitación, entorno familiar, aspectos psicológicos, de 

salud, con la finalidad de garantizar la estabilidad y permanencia de 

personal con discapacidad. 

Abordaremos ciertas recomendaciones importantes en este proceso: 

Inducción 

• La inducción debe ser 100% inclusiva y adecuada a las necesidades 

específicas de la persona con discapacidad (interprete de lengua de señas, 

accesibilidad a su puesto de trabajo). 

 

• La empresa debe construir herramientas inclusivas (técnicas de 

comunicación) que le permitan socializar el código de ética interno, el 

manual administrativo, sobre el comité de seguridad y salud ocupacional 

o cualquier otra información relevante con relación a horarios y sueldos. 
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• Si la persona contratada tiene discapacidad intelectual considere la opción 

para que un familiar de confianza y/o representante le acompañe a la 

inducción y la firma del contrato. 

 

• Socializar la llegada de una persona con discapacidad a la institución con 

sus jefes inmediatos y compañeros, identificando su requerimiento para el 

desempeño laboral y desenvolvimiento general. 

 

• Explicar para que con pleno conocimiento se firme el reglamento interno. 

Durante la relación laboral 

• Destine personal fijo de preferencia un equipo multidisciplinario para 

realizar acompañamiento específico de las relaciones interpersonales y 

laborales de los empleados con discapacidad. 

 

• Cuando la persona con discapacidad requiera tratamiento o rehabilitación 

constante se sugiere llevar un registro conjunto de citas, controles 

médicos para identificar fechas de los permisos requeridos con las 

justificaciones necesarias. 

 

• Incluya actividades de información y sensibilización permanentes 

respecto a la discapacidad en las que participen todos los empleados sin 

importar su nivel jerárquico. 

 

• Promueva el dialogo constante entre las personas con discapacidad 

respecto a sus derechos y obligaciones. 

Accesibilidad 

• Son aquellas condiciones del entorno físico, infraestructura, 

comunicaciones y transporte, que permiten el libre desenvolvimiento, 
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independientemente de sus capacidades. Está regido bajo parámetros 

nacionales e internacionales. 

 

• Todo entorno debe ser concebido, diseñado, construido, equipado y 

mantenido de forma que cada persona, pueda acceder a él para utilizarlo 

con autonomía y seguridad. 

 

• Un edificio es accesible cuando todos sus elementos que lo integran 

garantizan la accesibilidad del conjunto; para lo cual existe la Normativa 

INEN sobre Accesibilidad al medio físico. 

 
• Cabe mencionar que toda edificación sea pública o privada, deberá 

cumplir con la normativa de accesibilidad, para brindar el adecuado 

servicio a sus funcionarios como a usuarios con y sin discapacidad, 

obteniendo así construcciones accesibles, amigables y eliminando 

barreras. 

Actividades inclusivas 

• Es el proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los colaboradores de la organización a través de una 

mayor participación, compartiendo en todos los espacios que se 

desarrollan durante el ámbito laboral y de esta manera reducir la 

exclusión. 

 

• Las actividades planificadas para fortalecer el clima laboral, deberán 

involucrar la participación de todos los trabajadores de forma inclusiva. 

 

• Si la empresa otorga uniforme a sus empleados deberá elaborarlos en la misma 

calidad y modelo, para todos sin excepción (Ministerio de Relaciones Laborales, 

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, 2013). 



 

31 

Descripción del procedimiento 
 

Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3. Diagrama de flujo.  
Adaptado de (Ministerio de Relaciones Laborales, Dirección de Atención a Grupos Prioritarios - Consejo 
Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013), por R. Herrera, & L. Rodríguez, 2014 
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Con la ejecución exitosa del proceso de contratación de personas con discapacidad se 

experimentará situaciones que permitan apreciar la realidad en su contexto, 

considerando los parámetros, legales y humanos que en conjunto hacen que la sociedad 

se desarrolle. 

2.3 Marco legal 

Los instrumentos legales del Ecuador ratifican el propósito de promover, proteger y 

asegurar el goce pleno, condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el 

respeto a su dignidad inherente, estableciendo medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral entre otros, encaminadas a eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena inclusión. 

Para el desarrollo de esta investigación se detalla la normativa legal vigente aplicada a la 

relación laboral de las personas con discapacidad y el sector privado empresarial, por lo 

que se recopilará artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Discapacidades, el Código de Trabajo y otros instrumentos legales que 

permitan conocer el ámbito que protege a las personas con discapacidad. 

La Constitución de la República del Ecuador 

El Estado Ecuatoriano reconocerá los derechos a las personas con discapacidad 

brindando atención especializada, provisión de medicamentos de forma gratuita, rebajas  

en los servicios públicos y privados, excepciones en el régimen público y privado, 

incorporación en entidades públicas y privadas  así como también vivienda, educación e 

inclusión social; tanto para ellos como para los familiares que velen por su cuidado. 
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Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra 

distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropológicos. 
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Capítulo tercero 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Artículo 47. El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

Exenciones en el régimen tributario. 

 

El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

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

para su albergue. 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. 

 

Capítulo tercero 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Artículo 48. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 
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La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

 

La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 

El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

 

El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 

El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 
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Capítulo tercero 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Artículo 49. Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 

calidad de la atención. 

 

Capítulo tercero 

Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

 

Artículo 50. El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos antes enunciados reconoce 

a las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria y establece sus 

derechos, entre ellos el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

A continuación se detalla la normativa relacionada con los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Ley Orgánica de Discapacidades 

La Ley Orgánica de Discapacidades se crea con el propósito de que se cumpla con los 

derechos y deberes de los grupos más vulnerables, la cual establece un sistema de 

prevención de discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que 

garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación. 
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Capítulo primero 

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

Sección primera 

 

De los sujetos 

Artículo 5. Sujetos. Se encuentran amparados por esta Ley: 

 

a) Las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los 

términos que señala la presente Ley; 

 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y, 

 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 

 

Capítulo primero 

Sección primera 

De los sujetos 

 

Artículo 6. Persona con discapacidad. Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 
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consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

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

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el reglamento. 

 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán 

para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en 

el reglamento. 

 

El reglamento a la ley podrá establecer beneficios proporcionales al 

carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de 

los beneficios establecidos en el Artículo 74. 

 

Capítulo primero 

Sección primera 

De los sujetos 

 

Artículo 7. Persona con deficiencia o condición discapacitante. Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda 

aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, 

en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 
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Capítulo segundo 

De los derechos de las personas con discapacidad 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 45. Derecho al trabajo. Las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un 

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas 

en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 

aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y 

privado.  

 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 46. Políticas laborales. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de 

las relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para el 

trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional 

y reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo 

pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y 

conservación de empleo para personas con discapacidad, aplicando 

criterios de equidad de género. 
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Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 47. Inclusión laboral. La o el empleador público o privado que 

cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 

obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 

en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales procurando los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidades. 

 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector 

público, empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta 

únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del 

porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo 

el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica 

para integridad física de la personas con discapacidad.  

 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde 

a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad 

en el desempeño de sus labores; proporcionando los implementos 

técnicos y  tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando 

su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento 

de sus responsabilidades laborales. 

 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 

trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 

adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de 

acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
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Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán 

todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de 

naturaleza estable o permanente. 

 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 48. Sustitutos. Las y los parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de 

hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su 

responsabilidad y/o cumplimiento de inclusión laboral, de conformidad 

con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) 

persona por persona con discapacidad. 

 

Se considera como sustitutos a los padres de niñas, niños o adolescentes 

con discapacidad o sus representantes legales. De existir otros casos de 

solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión 

económica y social validará al sustituto, de conformidad al reglamento. 

 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento 

(50%) de sustitutos del porcentaje legal establecido. 

 

En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulará de 

conformidad con el reglamento. 
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Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 49. Deducción por inclusión laboral. Las o los empleadores 

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

cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 

discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, 

pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren 

bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con 

la exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de 

conformidad con esta Ley. 

 

Se podrán constituir centros especiales de empleo, públicos o privados 

con sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento 

(80%) de trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán 

garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Para el efecto, las 

autoridades nacionales competentes en regulación tributaria y los 

gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos tributarios 

orientados a impulsar la creación de estos centros. 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 50. Mecanismos de selección de empleo. Las instituciones 

públicas y privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y 

mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las 

personas con discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad 

de discapacidad. 
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Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación 

deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares 

de formación y capacitación. 

 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y 

fomentará la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 51. Estabilidad laboral. Las personas con discapacidad, 

deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en 

el trabajo. 

 

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

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

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

de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal 

correspondiente. 

 

Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso 

fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su 

rehabilitación, readaptación, capacitación, reubicación o reinserción, de 

conformidad con la Ley. 

 

Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen 

las personas con  quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, 

cónyuge, pareja en unión de hecho o progenitor con discapacidad, 

debidamente certificado por la autoridad sanitaria nacional. 
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Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 52. Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación. Las 

personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para 

tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica 

debidamente certificada, tanto en el sector público como en el privado, de 

conformidad con la Ley. Además de permisos emergentes, inherentes a la 

condición de la persona con discapacidad. 

 

El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses adicionales, en 

el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos 

graves. 

 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados 

en jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su 

responsabilidad a personas con discapacidad severa, debidamente 

certificada, tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, 

previo informe de la unidad de recursos humanos o de administración del 

talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 53. Seguimiento y control de la inclusión laboral. La autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos 

periódicos de verificación de la plena inclusión laboral de las personas 

con discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley y 

las condiciones laborales en las que se desempeñan.  

En el caso de los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la 

autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social 

verificará periódicamente el correcto cuidado y manutención económica 

de las personas con discapacidad a su cargo. 

 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la 

inclusión económica y social remitirán periódicamente el resultado del 

seguimiento y control de la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin 

de que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en 

materia laboral. 

 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 54. Capacitación. Las instituciones públicas ejecutarán 

programas gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación 

dirigidos a las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos 

en la correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios 

con discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas 

de acuerdo al servicio que preste cada institución. 
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Capítulo segundo 

Sección quinta 

Del trabajo y capacitación 

 

Artículo 55. Crédito preferente. Las entidades públicas crediticias 

mantendrán una línea de crédito preferente para emprendimientos 

individuales, asociativos y/o familiares de las personas con discapacidad. 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otorgará créditos 

quirografarios reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) el tiempo de 

las aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. En este caso, 

no se exigirá como requisito que las aportaciones sean continuas 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012). 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades, establece la denominación de persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, indica también 

que los empleadores públicos o privados que cuenten con un número de 25 trabajadores, 

están obligados a contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad, y denomina 

sustitutos a las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades 

El objeto del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades es regular los beneficios 

tributarios expedidos en la Ley, así también da a conocer el proceso de calificación de 

discapacidad. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

Artículo 1. De la persona con discapacidad. Para efectos de este 

Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá 

por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una 

proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad, 

debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Artículo 2. De la persona con deficiencia o condición discapacitante. Se 

entenderá por persona con deficiencia o condición discapacitante, aquella 

que presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, en los términos que 

establece la Ley, y que aun siendo sometidas a tratamientos clínicos o 

quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable en 

un plazo mayor de un (1) año de evolución, sin que llegue a permanente. 

 

Capítulo II 

Del proceso de calificación 

 

Artículo 3. Reconocimiento y calificación. Corresponde a la autoridad 

sanitaria nacional emitir el certificado o documento que acredite la 

calificación de la discapacidad. 

 

La determinación de la deficiencia o condición discapacitante la 

realizarán los médicos especialistas del sistema nacional de salud, 

acreditados expresamente por la autoridad sanitaria nacional. En el 
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certificado que se emita reconociendo tal situación, se hará constar 

obligatoriamente la fecha de caducidad del mismo, identificando la 

deficiencia o condición discapacitante y su porcentaje. En ningún caso su 

vigencia podrá ser superior a un año. 

 

Capítulo III 

De los derechos de las personas con discapacidad 

 

Artículo 6. Beneficios tributarios. El régimen tributario para las personas 

con discapacidad y los correspondientes sustitutos, se aplicará de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, 

este Reglamento y la normativa tributaria que fuere aplicable. 

 

Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de 

Discapacidades, únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya 

discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento. 

 

Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a los que 

se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de 

acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien 

sustituye, según el caso, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Grado de Discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio 

 

Del 40% al 49% 60% 
 
Del 50% al 74% 70% 
 
Del 75% al 84% 80% 
 
Del 85% al 100% 100%. 
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Art. 8. Inclusión laboral. La autoridad nacional encargada de las 

relaciones laborales es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento 

al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con 

discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la 

legislación correspondiente. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 1 y 6 de este 

Reglamento, únicamente para efectos de lo dispuesto en este Artículo, 

podrán formar parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan 

una discapacidad igual o superior al treinta por ciento. 

 

El porcentaje de inclusión laboral para el sector privado se calculará y 

aplicará en base al total de trabajadores, exceptuando aquellos cuyos 

contratos no sean de naturaleza estableo permanente conforme a la 

legislación vigente en materia laboral; y, en el sector público, en base al 

número de los servidores y obreros que tengan nombramiento o contrato 

de carácter permanente y estable, de acuerdo con la norma que para el 

efecto emitirá la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales. 

En ambos casos, y para estos efectos, no se considerará como contratos o 

nombramientos de carácter estable o permanente, a aquellos cuya 

vigencia esté condicionada a requisitos legales de cumplimiento periódico 

como licencias de habilitación y/o certificados de aptitud, que otorguen 

los organismos o entidades nacionales competentes. 

 

Cuando el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad, 

resulte un número decimal, solo se considerará la parte entera del número. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, la autoridad nacional encargada de las 

relaciones laborales podrá excluir determinadas labores permanentes, que 

no serán consideradas para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión 

laboral, por la especialidad de la actividad productiva. 
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Artículo 10. Sustitutos. La calidad de sustituto, que comprende aquellos 

casos de solidaridad humana, será acreditada por la autoridad nacional de 

inclusión económica y social mediante el correspondiente certificado. La 

calificación se hará previo requerimiento de parte interesada y conforme 

al instructivo que se expida para el efecto. 

 

Se suspenderá la entrega del Bono Joaquín Gallegos Lara para los 

sustitutos que, debido a su situación laboral, dejen de cumplir con su 

obligación de cuidado a la persona con discapacidad. 

 

En caso de que la autoridad nacional de inclusión económica y social 

identifique que el sustituto incumple con el correcto cuidado y 

manutención económica de las personas con discapacidad a su cargo, 

perderá todos los beneficios a que puede tener derecho (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2013). 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades establece que los beneficios 

tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, únicamente se aplicarán para 

aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento, 

menciona también el porcentaje de inclusión laboral en el cual indica que para el sector 

privado se calculará y aplicará en base al total de trabajadores, exceptuando aquellos 

cuyos contratos no sean de naturaleza estableo permanente y en el caso de los 

denominados sustitutos deberán acreditar un certificado por la autoridad nacional de 

inclusión económica y social para que puedan acogerse a los beneficios tributarios. 

Código de Trabajo 

El código de trabajo tiene como objeto promover el cumplimiento de los derechos 

laborales en referencia a ejercer un trabajo digno, en el cual da a conocer las 

obligaciones del empleador y del trabajador afirmando los Derechos 

Humanos fundamentales. 
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Capítulo IV 

De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 

Artículo 42. Obligaciones del empleador. Son obligaciones del 

empleador: 

 

Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

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

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad; 

 

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

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, 

contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en 

donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese 

el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de 

trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 
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condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades. 

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las 

empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será 

sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa 

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

que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por 

ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a 

través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento 

a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 

 

Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código.  

 

Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país  (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2005). 
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Capítulo VI 

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales. 

 

Parágrafo 1ro. 

De las remuneraciones y sus garantías 

 

Artículo 79. Igualdad de remuneración. A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

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

de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución 

del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

 

Título innumerado 

Del trabajo para personas con discapacidad 

 

Artículo. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro 

de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en 

otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.  

 

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 

Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e 

Inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 

incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente al Congreso 

Nacional.  
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Artículo. La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las 

reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se 

sujetarán a las normas y procedimientos generales de la ley.  

 

Disposiciones transitorias  

 

DECIMA-A. Las instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor 

a seis meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen 

a las personas con discapacidad, un ambiente de trabajo de productividad 

y permanencia. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005) 

 

El Código de Trabajo dispone la obligación del Estado de garantizar la inclusión al 

empleo de las personas con discapacidad, con las debidas adaptaciones a los puestos de 

trabajo, en todas las modalidades: empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo; en 

el sector público así como en empresas nacionales o extranjeras del sector privado, y en 

otras modalidades de producción de las zonas urbana y rural, también puntualiza 

obligaciones del empleador así como de los trabajadores con discapacidad. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación descriptiva y explicativa 

El presente trabajo constituye una investigación de tipo mixta o polimodal ya que 

incluye una integración de técnica y métodos para el trabajo tanto de tipo cuantitativo 

como de tipo cualitativo por un lado se utiliza la investigación de tipo exploratorio 

porque se trata de una problemática que no ha sido explorada en su profundidad, por 

otro lado se va caracterizando los elementos, contextos y factores que influyen en el 

problema porque el estudio de inclusión 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. 

Se puede catalogar esta investigación como explicativa en el sentido de que a través de 

un instrumento como es la encuesta y la entrevista se pretenda identificar los impactos 

(en el clima laboral) determinantes del comportamiento organizacional en la 

contratación de las personas con discapacidad. 

3.2 Método de investigación 

Método lógico -  inductivo 

Se realiza un estudio sobre los aspectos fundamentales del clima laboral para conocer el 

impacto que ha tenido la contratación de personas con discapacidad. 

Para el análisis de acuerdo a la respuesta del planteamiento del problema se utilizará el 

método lógico inductivo ya que va a partir de datos estadísticos construidos con la 

información otorgada por las unidades de talento humano de las empresas privadas que 

han sido consideradas en el caso particular de la ciudad de Quito. 
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Fuentes de información 

La presente información toma en consideración la realidad nacional de las personas con 

discapacidad en el Ecuador, como universo de la investigación se ha tomado en cuenta a 

las 100 empresas privadas con mayores ingresos de la ciudad de Quito, de las cuales se 

adjunta datos proporcionados de la Revista Vistazo 2013, el análisis fundamentado en su 

productividad referenciando el número de empleados de las empresas privadas, de lo 

cual se desea identificar la inclusión laboral de la personas con discapacidad y como ha 

influenciado en el clima laboral de estas 100 empresas privadas. 

3.3 Diseño de la investigación 

Población y muestra 

Se desea conocer el impacto generado por la contratación de personas con discapacidad 

en las 100 empresas privadas con mayores ingresos y su impacto en el clima laboral. 

 

Mercado Objetivo 

 

Figura 4. Mercado objetivo 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 
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Tamaño de la muestra 

El tamaño representativo de la muestra se determinará mediante la siguiente fórmula: 

Tipo de muestreo 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 

cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria: 
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con discapacidad, los empleadores y los compañeros de trabajo, así como la posibilidad 

de entrevistar también a los clientes o proveedores que mantienen un contacto directo 

con las personas con discapacidad, lo que permita ahondar en el sentir de esta temática. 

La entrevista se realizará en un tiempo no menor de 15 minutos ni mayor de 30 minutos. 

El levantamiento de información se llevó a cabo por medio de visitas personales a las 

empresas. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez levantada la información y generada la base de datos se procedió a trasladarlos 

al software estadístico SPSS, de la firma IBM, el mismo que permite personalizar la 

configuración, para la tabulación de datos y ejecución de análisis mediante gráficos 

estadísticos. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

4.1 Presentación 

Para conocer el impacto que ha generado la contratación de personas con discapacidad 

en el clima laboral, se plantearon una serie de atributos que los encuestados calificaron 

de acuerdo a lo que la unidad de talento humano conocía de su empresa; por lo que se 

empleó una escala de tipo Likert, en donde:  

 

En base a esta escala se presentan a continuación los resultados de la encuesta, el cual 

comprende el análisis e interpretación de cada una de las preguntas planteadas. 

Las encuestas y entrevistas representan una herramienta muy importante porque a través 

de ellas se pudo tener acceso a la información relacionada con las variables que 

modifican el clima laboral, con respecto a la contratación de personas con discapacidad 

de las empresas privadas con mayores ingresos en la ciudad de Quito  

Luego de haber dispuesto de los instrumentos de recolección de datos, direccionada a las 

unidades de recursos humanos de las empresas privadas con mayores ingresos, se realizó 

la tabulación de datos, analizando los cuestionarios contestados para posteriormente 

presentarlos en un gráfico de pastel que determine sectorialmente los niveles de 

respuesta y una figura de histograma con su respectiva curva de distribución normal que 

permita realizar el análisis del porcentaje que se encuentra a partir de la media. 

Se identificó también un análisis de correlación, obtenido a través de una prueba de 

fidelidad de datos, el mismo que permita identificar la relación existente entre las 

variables del clima laboral, ampliado los hallazgos encontrados en la investigación. 
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Se contó con la participación de 3 representantes de la unidad de recursos humanos de 

las empresas privadas con mayores ingresos de la ciudad de Quito, quienes contestaron 

una entrevista con preguntas abiertas, lo cual permitió ampliar nuestro conocimiento 

respecto de las repercusiones en el clima laboral por la contratación de personas con 

discapacidad. 

4.2 Sistematización de información cualitativa 

¿En su opinión, el personal con discapacidad en esta empresa, requiere de supervisión adicional para la 

realización del trabajo? 

 

Figura 5. Supervisión adicional 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los datos obtenidos se manifiesta el 32.5% de empresas indican que casi nunca 

el personal con discapacidad debe estar bajo la supervisión de otra persona; de la misma 

manera un 32.50% de las empresas consideran que pocas veces se requiere supervisión 

adicional para el personal con discapacidad; así también las empresas que indican un 

22.5% algunas veces y 8,75% casi siempre se requiere de supervisión, y de manera 

mínima el 3.75 % de las empresas indican que a menudo. 
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Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas casi nunca, pocas veces y algunas veces consideran que el personal con 

discapacidad requiere de supervisión adicional para la realización de su trabajo; esto en 

relación de que consideran que las personas con discapacidad no dependen de una 

supervisión directa en razón de que cumplen con tareas específicas; se manifiesta como 

uno de los casos el tipo de actividad que realizan, por ejemplo la producción en serie 

recalcando que la supervisión forma parte de los procesos de control interno de las 

organizaciones. Además del tipo de discapacidad, un caso de ello es la discapacidad 

intelectual, mental y psicológica debido a que requieren de un tutor para poder 

desempeñarse. 

¿Conoce usted si a los demás trabajadores se les ha asignado responsabilidades de supervisión al personal 

con discapacidad? 

 

Figura 6. Responsabilidades de supervisión 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

En referencia a la asignación de responsabilidades de supervisión al personal con 

discapacidad por los demás trabajadores, se muestra que las respuestas tanto en un 

41.25% y 17.50% están enfocadas a que casi nunca o pocas veces se ha realizado estos 

procesos, el 16.25% casi siempre, el 15 % indica que algunas veces y el 10 % a menudo. 
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Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi nunca, pocas veces y algunas veces consideran que el 

personal con discapacidad requiere de supervisión adicional para la realización de su 

trabajo; dando a conocer que la supervisión hacia el personal con discapacidad va a estar 

encaminada a las actividades a realizar; así como el tipo de discapacidad que posea el 

trabajador; tomando en cuenta que el estudio estuvo orientado a las empresas privadas 

con mayores ingresos de la ciudad de Quito y que dentro de esta muestra se encuentran 

distintos sectores de la industria se puede manifestar diversos procesos, entre ellos 

operativos y/o administrativos donde se destaca un mayor desenvolvimiento de las 

personas con discapacidad siendo mínimo la asignación de responsabilidades de 

supervisión ;recalcando que la supervisión forma parte de los procesos de control interno 

de las organizaciones. 

¿Conoce usted si se ha afectado la autonomía de los demás trabajadores a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

 

Figura 7. Autonomía 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014  

Análisis e interpretación: 

El 86.25% de las empresas suponen que a partir de la contratación de personas con 

discapacidad no se afecta la autonomía de los trabajadores, apenas el 5% coinciden entre 

que  a menudo y casi siempre y en un 3.75 % mencionan que pocas veces. 
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Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi nunca y pocas veces se ha afectado la autonomía; 

debido a que cada empleado tiene actividades, funciones y/o responsabilidades 

específicas, las mismas que no se van a ver influenciadas de ninguna manera por la 

incorporación de este grupo prioritario. 

¿Conoce usted si se han presentado relaciones de conflicto entre todos los trabajadores a partir de la 

contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 8. Relaciones de conflicto entre todos los trabajadores 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

Las empresas manifiestan que en un 87,5% no se han presentado relaciones de conflicto 

entre todos los trabajadores, en un 5%  coinciden entre pocas veces y algunas veces; así 

como también muestra un comportamiento similar en un 1.25 % a menudo y casi 

siempre. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi nunca y pocas veces, se han presentado relaciones de 

conflicto entre todos los trabajadores; lo que infiere el buen manejo de relaciones 

interpersonales en las empresas privadas con mayores ingresos del Distrito 

Metropolitano de Quito, independientemente de la contratación de personas con 

discapacidad. 
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¿Conoce usted  si se han presentado relaciones de conflicto entre empleados y directivos a partir de la 

contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 9. Relaciones de conflicto entre empleados y directivos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

A nivel  directivo no se han presentado relaciones de conflicto con los empleados 

conforme al 86.25 %, en un 7.25 % pocas veces se han generado conflictos y en 5% se 

manifestó que algunas veces y de manera mínima las empresas manifiestan que en 1.25 

% a menudo.  

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi nunca y pocas veces, se han presentado relaciones de 

conflicto entre empleados y directivos a partir de la contratación de personas con 

discapacidad; debido a que la contratación de personas con discapacidad no supone una 

causal para que esto suceda; además se manifestó que algunas veces en determinadas 

empresas se generan sentimientos de preferencia hacia la persona con discapacidad lo 

que causa cierta molestia en el resto de personal; pero esto de una manera mínima. 
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¿Conoce usted si se han presentado relaciones de cooperación entre todos los trabajadores a partir de la 

contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 10. Relaciones de cooperación entre todos los trabajadores 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

En las empresas privadas se manifiesta que en un 38.75% ,25% y 18.75% a menudo, 

casi siempre y algunas veces respectivamente se evidenció que si se han presentado 

relaciones de cooperación entre todos los trabajadores a partir de la contratación de 

personal con discapacidad; además se evidenció que en un 8.75 % casi nunca y pocas 

veces.  

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi siempre, a menudo y algunas veces se han presentado 

relaciones de cooperación  entre todos los trabajadores a partir de la contratación de 

personal con discapacidad; lo que permite interpretar que hay un nivel  de cohesión 

aceptable en lo que al clima laboral de las cien empresas con mayores ingresos se 

refiere; además se hace alusión a que las relaciones de cooperación se dan 

oportunamente a todo el personal. 
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¿Conoce usted si se ha promovido la mejora de las relaciones interpersonales entre todos los trabajadores 

en su institución a partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 
Figura 11. Relaciones interpersonales entre todos los trabajadores 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

Se puedo evidenciar en las empresas manifiestan en un 30 % a menudo, 26.25% algunas 

veces, 23.75% casi siempre, 11.25 % casi nunca y un 8.75% pocas veces se promueve la 

mejora de relaciones interpersonales  

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi siempre, a menudo y algunas veces si se ha promovido 

la mejora de las relaciones interpersonales entre todos los trabajadores a partir de la 

contratación de personas con discapacidad; lo que hace referencia a que se realizan 

actividades que integren al personal sin marcar diferencia alguna. 

¿Conoce usted si se ha modificado las relaciones de confianza de los directivos hacia todo el personal a 

partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 
Figura 12. Relaciones de confianza de los directivos hacia todo el personal 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 
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Análisis e interpretación: 

En un 48,75% las relaciones de confianza de los directivos hacia las personas con 

discapacidad casi nunca se han modificado, en un 16,25% y 3,75% indican que a 

menudo y casi siempre dichas relaciones manifiestan un cambio. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden que las relaciones de confianza no se ven modificadas debido a 

que la empresa lo ha venido realizando constantemente lo cual no ha implicado cambios 

a partir de la contratación de personas con discapacidad. 

¿Conoce usted si la organización ha propiciado el crecimiento personal y profesional de todos los 

trabajadores a partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 13. Crecimiento personal y profesional 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

El 26,25% de la organización casi siempre propicia el crecimiento personal y profesional 

de todos los trabajadores, al contrario en un 21,25% se manifiesta que la organización 

casi nunca realiza dichos cambios. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas genera un crecimiento personal y profesional constantemente no únicamente  

a partir de la contratación de personas con discapacidad. 
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¿Conoce  usted si la organización ha prestado atención al bienestar de todos los empleados en el trabajo a 

partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 
Figura 14. Bienestar de todos los empleados en el trabajo 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

En un 35% se manifiesta que casi siempre las organizaciones han prestado atención al 

bienestar de todos los empleados mientras que en un 22,50% se menciona que casi 

nunca se realiza este proceso. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas han prestado mayor atención al bienestar de los empleados, sin embargo las 

empresas manifiestan que la empresa como parte de su cultura organizacional siempre 

ha prestado atención al bienestar de todo el personal, que no por el hecho de contratar 

personal con discapacidad se ha tomado dicha iniciativa, lo que se ve reflejado. 

¿Conoce usted si se han incrementado funciones para algunos trabajadores a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

 
Figura 15. Incremento de funciones para algunos trabajadores 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 
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Análisis e interpretación: 

En un 62,50% casi nunca se han incrementado funciones para los demás trabajadores en 

contraste con un 18,75% que indica que pocas veces si suele darse dicha situación. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas al estar previamente establecidas las funciones que cada trabajador debe 

desempeñar en su lugar de trabajo no se han incrementado funciones para algunos 

trabajadores, se menciona también que existen casos donde la persona con discapacidad 

tiene un grado de dependencia alto, donde requiere de una actividades adicional 

asignada. 

¿Conoce usted  si la calidad del trabajo de todo el personal se ha modificado a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

 
Figura 16. Calidad del trabajo 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

En esta gráfica se puede apreciar que las empresas en un 56,25% indican que casi nunca 

la calidad del trabajo de todo el personal se ve modificada por la contratación de 

personas con discapacidad mientras que en un 21,25% se lo realiza pocas veces. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas conocen que la calidad del trabajo no tiene ninguna modificación, de 

acuerdo a que los procesos se encuentran establecidos lo que no implica mayores 

cambios.  
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¿Conoce usted si se ha capacitado a todo el personal para incrementar los niveles de rendimiento y 

productividad a partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 
Figura 17. Capacitación 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

En un 26,25% se manifiesta que las empresas algunas veces capacitan a todo el personal 

a partir de la contratación de personas con discapacidad, en contraste con un 25% que 

indica que casi nunca se realiza dicho proceso. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas realizan capacitaciones a partir de la contratación de personas con 

discapacidad debido a que todos pasan por un mismo proceso y que esto se lo realiza 

constantemente puesto que es un subsistema que permite al personal ser más productivo. 

¿Conoce usted si la motivación hacia todos los trabajadores se ha modificado a partir de la contratación de 

personas con discapacidad? 

 

Figura 18. Motivación 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 
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Análisis e interpretación: 

Las empresas consideran que en un 33,75% casi nunca y en un 16,25% pocas veces la 

motivación hacia los trabajadores se ve modificada por la contratación de personal con 

discapacidad, así también que en un 18,75% algunas veces las respuestas están 

encaminadas a que la motivación si se modifica. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas los niveles de motivación no se ven significativamente modificados, no 

obstante se señala que los trabajadores con discapacidad son parte fundamental en el 

desarrollo personal de los trabajadores que se ve reflejado a través de la sensibilización 

que la unidad de recursos humanos incentiva en la institución. 

¿Conoce usted si se ha ejercido autoridad hacia todo el personal para el cumplimiento de funciones a partir 

de la  contratación de personas con discapacidad? 

 
Figura 19. Autoridad 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

Las organizaciones consideran en un 48,75 % que casi nunca se ejerce autoridad en las 

empresas mientras que en un 16,25% si se han presentado dichas situaciones. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas no ejercen autoridad sobre el personal puesto que se manejan bajo políticas 

propias y reglamentos que permiten que no sea necesario ejercer autoridad hacia los 

trabajadores sino al contrario generar un ambiente de confianza. 
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¿Conoce usted si se realizaron cambios para facilitar el trabajo de todo el personal a partir de la 

contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 20. Cambios para facilitar el trabajo de todo el personal 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

Acorde a los datos obtenidos se manifiesta el 31.25% de empresas indican que casi 

nunca se realizaron cambios para facilitar el trabajo de todo el personal a partir de la 

contratación de personas con discapacidad; sin embargo que en un 21.25% las empresas 

coinciden en que a menudo si se realizaron ciertos cambios para facilitar el trabajo de 

todo el personal, el 18.75 % algunas veces; el 17.50 % pocas veces y de manera mínima 

en un 11.25 % casi siempre. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a que casi nunca, pocas veces, algunas veces y a menudo 

realizaron cambios para facilitar el trabajo de todo el personal a partir de la contratación 

del personal con discapacidad;  por lo cual no tiene mayor incidencia en la contratación 

de personal con discapacidad; puesto que cada uno de los trabajadores con o sin 

discapacidad desde el momento que ingresa a la empresa conoce cuáles son sus 

obligaciones y está comprometido a cumplir con ello bajo las condiciones establecidas 

con la empresa. 
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¿Conoce usted si se ha implementado sistemas  de reconocimiento para las personas con discapacidad? 

 

Figura 21. Implementación de sistemas de reconocimiento 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De la información obtenida por las empresas se pudo conocer que en 32.50 %  casi 

nunca se ha implementado sistemas de reconocimiento para las personas con 

discapacidad, el 23. 75 % indica que algunas veces; el 17.5 % a menudo; el  15 % casi 

siempre y un 11.25 % pocas veces. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden a casi nunca, pocas veces, algunas veces y a menudo se ha 

implementado sistemas de reconocimiento para las personas con discapacidad; en razón 

de que todos los trabajadores están bajo las mismas condiciones establecidas con la 

empresa y que en el caso de un procedimiento de reconocimiento, estos van 

direccionados para todo el personal que considere que cumpla con el perfil determinado. 

Recalcando que no hay una diferenciación marcada entre el personal con o sin 

discapacidad.  
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¿Conoce usted si se realiza promociones o asensos equitativos para todo el personal a partir de la  

contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 22. Promociones o ascensos equitativos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De la información obtenida por las empresas se pudo conocer que en 28.75 %  casi 

siempre se realiza promociones o asensos equitativos para todo el personal a partir de la  

contratación de personas con discapacidad, el 22.50 % indica que casi nunca; el 20 % 

algunas veces; el 18.75 % a menudo y un 10 % pocas veces. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas pocas veces, algunas veces y a menudo y casi siempre se realiza 

promociones o asensos equitativos para todo el personal a partir de la  contratación de 

personas con discapacidad; en razón de un ascenso  conlleva un procedimiento en el 

caso de un procedimiento donde se evalúa varios factores; como la formación 

académica, la experiencia, los valores de la persona que deben están relacionados 

directamente con las políticas empresariales y demás; que garantizan la equidad en el 

reconocimiento al personal como tal.  
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¿Conoce usted si los sistemas de reconocimiento se han modificado a partir de la contratación de personas 

con discapacidad? 

 

Figura 23. Modificación de sistemas de reconocimiento 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De la información obtenida por las empresas se pudo conocer que en 51.25 %  casi 

nunca  han modificado los sistemas de reconocimiento a partir de la contratación de 

personas con discapacidad, el 20 % indica que pocas veces; el 15 % algunas veces; el  

8,75 %  a menudo  y un 5 % casi siempre. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 68 % de las empresas 

encuestadas responden que casi nunca, pocas veces y algunas veces  se  ha modificado 

los sistemas de reconocimiento a partir de la contratación de personas con discapacidad; 

en razón de que estos sistemas están  direccionados para todo el personal en general; 

puesto que el número de personas con discapacidad que se contrata no genera un 

impacto sustancial en cuanto a procesos previamente establecidos se refiere; todo se 

maneja de la misma manera en la mayoría de casos. 
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¿Conoce usted si son equitativos los sistemas de recompensas para el personal de la organización a partir 

de la contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 24. Sistemas de recompensas equitativos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De la información obtenida por las empresas se pudo conocer que en 43.75 %  casi 

siempre son equitativos los sistemas de recompensas para el personal de la organización 

a partir de la contratación de personas con discapacidad, el 21.25 % indica que a 

menudo; el 16.25 % algunas veces; el  15 % casi nunca y un 3.75 % pocas veces. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas manifiesta que pocas veces, algunas veces, a menudo y casi siempre son 

equitativos los sistemas de recompensas para el personal de la organización a partir de la 

contratación de personas con discapacidad; en razón de la empresa brinda tanto 

beneficios económicos como intangibles para todo el personal como parte del 

compromiso de  la empresa que busca celar por las necesidades de su capital humano. 
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¿Conoce usted si se realiza promociones o ascensos al personal con objetividad a partir de la contratación 

de personas con discapacidad? 

 

Figura 25. Promociones o ascensos objetivos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De la información obtenida por las empresas se pudo conocer que en 37.50 %  señala 

que casi siempre se realiza promociones o ascensos al personal con objetividad a partir 

de la contratación de personas con discapacidad, el 22. 50 % indica que casi nunca; el 

18.75 % a menudo; el  16.25 % algunas veces y un 5 % pocas veces. 

Conforme el gráfico de distribución normal se manifiesta que el 95 % de las empresas 

encuestadas contestan a que  pocas veces, algunas veces, a menudo y casi casi siempre 

se realiza promociones o ascensos al personal con objetividad a partir de la contratación 

de personas con discapacidad; en razón de que todos los procesos son imparciales para 

todo el personal. 
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¿Conoce usted si los sistemas de recompensas están de acuerdo a los niveles operativos y jerárquicos de la 

institución a partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 26. Sistemas de recompensas de acuerdo a los niveles operativos y jerárquicos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

Conforme el 33,75% y 22,50% los encuestados manifiestan que casi siempre y a 

menudo los sistemas de recompensa están de acuerdo a los niveles operativos y 

jerárquicos de la institución mientras que en un 23,75% y 16,25% los sistemas de 

recompensa no se han modificado a partir de la contratación de personas con 

discapacidad.  

La curva de distribución normal con relación a los sistemas de recompensa nos indica 

que conforme el rango de desviación estándar [-1,83 – 4,95], corresponde al 68% indicar 

que los sistemas de recompensa están de acuerdo a los niveles operativos y jerárquicos 

de la institución, una de las razones planteadas indica que los procesos desde siempre se 

han manejado conforme las políticas institucionales por lo que a partir de la contratación 

de personas con discapacidad no es el motivo para que estos procesos se vean 

modificados. 
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¿Conoce usted si la organización ha implementado herramientas para el desenvolvimiento eficaz de las 

actividades de todo personal a partir de la contratación de personas con discapacidad? 

 

Figura 27. Implementación de herramientas 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

El 27,50% y 10% de las empresas encuestadas indican que casi siempre y a menudo, 

respectivamente, se han implementado herramientas para el desenvolvimiento eficaz de 

las actividades de todo el personal, no obstante en un 26,25% algunas veces sucede, sin 

embargo en un 18,75% y 17,50% casi nunca y pocas veces se implementan herramientas 

a partir de la contratación de personas con discapacidad. 

La curva de distribución normal con relación a la implementación de herramientas para 

el desenvolvimiento eficaz de las actividades de todos los trabajadores nos indica que 

conforme el rango de desviación estándar [-1,64 – 4,56], corresponde al 68% indicar que 

la provisión de herramientas no ha sido un proceso que las empresas hayan 

implementado a  partir de la contratación de personas con discapacidad puesto que los 

trabajadores con discapacidad cuando se incorporan a la institución no es considerado 

que modifique las condiciones físicas en las que se desarrollan los demás trabajadores. 
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¿Conoce usted si ha cambiado la infraestructura de la organización a partir de la contratación de personas 

con discapacidad? 

 

Figura 28. Infraestructura 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

El 22,25% y 15% de las empresas encuestadas indican que casi siempre y a menudo ha 

cambiado la infraestructura de la organización, sin embargo en un 17,50% y 15,00% 

pocas veces y casi nunca se ha modificado la infraestructura a partir de la contratación 

de personas con discapacidad. 

La curva de distribución normal con relación a la infraestructura de la organización nos 

indica que conforme el rango de desviación estándar [-1,27 – 4,33], corresponde al 68% 

indicar que la infraestructura de la institución no se ha visto modificada, se manifiesta 

que no únicamente a partir de la normativa legal vigente ecuatoriana que exige el 

cumplimiento de un porcentaje sobre la contratación de personas con discapacidad se ha 

necesitado de realizar las adecuaciones necesarias para que los trabajadores con 

discapacidad tengan un mejor desenvolvimiento sino que las empresas cuentan con 

normas de calidad nacionales e internacionales que demanda cubrir con este proceso lo 

cual ha involucrado que estas modificaciones se reduzcan. 
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¿Conoce usted si la organización realizó procesos de innovación a partir de la contratación de personas 

con discapacidad? 

 

Figura 29. Procesos de innovación 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

El 26,25% de las empresas encuestadas indican que casi nunca se realizó procesos de 

innovación, no obstante en un 23,75% y 17,50% indican que algunas veces y casi 

siempre si se realizaron a partir de la contratación de personas con discapacidad. 

La curva de distribución normal con relación a los procesos de innovación nos indica 

que conforme el rango de desviación estándar [-1,39 – 4,27], corresponde al 68% indicar 

que en su mayoría dichos procesos no se han visto generados, debido a que al momento 

de su contratación los trabajadores con discapacidad llegan a ser parte de grupos 

establecidos no obstante en ciertas empresas se manifiesta que en ocasiones la empresa 

ha generado nuevos procesos debido a la necesidades que se han creado. 
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4.3 Sistematización de información cuantitativa 

¿Cuántos trabajadores se encuentran laborando en su institución actualmente? (sin incluir al personal con 

discapacidad) 

 

Figura 30. Número de trabajadores 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al número de trabajadores se puede visualizar que en un 72,50% fueron 

encuestadas las empresas grandes, la cuales tienen más de doscientos trabajadores, a 

continuación corresponde a las medianas empresas, un 23,75%,  la cuales tienen entre 50 

y 199 trabajadores, posteriormente en un 2,50% las pequeñas empresas, las mismas que 

cuentan entre 10 y 49 trabajadores, y, finalmente, las micro empresas consideradas las 

que tienen entre 1 y 9 trabajadores. 

La curva de distribución normal con relación a número de trabajadores sin discapacidad 

que se encuentran laborando nos indica que conforme el rango de desviación estándar [-

3,08 – 4,27], corresponde al 99,7% indicar que las encuestas estuvieron direccionadas a 

las empresas más grandes, esto correspondiente tanto al número de ingresos como al 

número de trabajadores lo que demuestra que el estudio tiene una mayor fidelidad en 

cuanto al análisis realizado. 
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¿Cuántos trabajadores con discapacidad se encuentran laborando en su institución actualmente? 

 

Figura 31. Trabajadores con discapacidad 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede constatar que en un 57,50% las personas con discapacidad se encuentran 

laborando en el rango entre 10 y 49 trabajadores independiente de la magnitud de las 

empresas, con un 25% las personas con discapacidad laboran entre 1 y 9; a continuación 

el 15% corresponde a los trabajadores con discapacidad en el rango entre 50 y 199, y, 

finalmente, se concluye que en un 2,50% hay más de 200 trabajadores con discapacidad 

en las 100 empresas privadas con mayores ingresos de la ciudad de Quito encuestadas. 

La curva de distribución normal con relación a los sistemas de recompensa nos indica 

que conforme el rango de desviación estándar [-1,24 – 2,66], corresponde al 68% indicar 

que los sistemas de recompensa están de acuerdo a los niveles operativos y jerárquicos 

de la institución, una de las razones planteadas indica que los procesos desde siempre se 

han manejado conforme las políticas institucionales por lo que a partir de la contratación 

de personas con discapacidad no es el motivo para que estos procesos se vean 

modificados. 
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4.4 Análisis de correlación 

Con el propósito de identificar las variables relacionadas que tienen las empresas 

encuestadas sobre el clima laboral, se realizó una correlación entre elementos, en la que 

se obtuvo el tipo de relación sea negativo o positiva, la intensidad, partiendo desde el 

valor 0,50, lo que permita establecer un indicador, sea bajo, moderado o alto. 

Con lo que se determina que los valores mayores a 0,50 tendrán una mayor correlación, 

entre ellos las variables más relacionadas son confianza, presión y reconocimiento, 

valores que se encuentran de color rosa, mientras que la variable autonomía muestra una 

relación negativa con las variables confianza e imparcialidad, valores de color azul. 

Tabla 11. Correlación entre elementos 

 

Nota: Correlación entre elementos 

Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Análisis e interpretación: 

Después de realizado el análisis de la información obtenida en la investigación, se 

conoce que las empresas encuestadas responden que existen estrechas relaciones entre  

las variables objeto de estudio; sin conocer la causalidad que las genera.  

 

 

 

 

CORRELACIÓN AUTONOMIA COHESION CONFIANZA PRESION APOYO RECONOCIMIENTO IMPARCIALIDAD INNOVACION

AUTONOMIA 1,000 0,255 -0,035 0,316 0,152 0,062 -0,161 0,130
COHESION 1,000 0,462 0,437 0,351 0,331 0,213 0,377
CONFIANZA 1,000 0,540 0,481 0,435 0,437 0,352
PRESION 1,000 0,661 0,555 0,430 0,467
APOYO 1,000 0,457 0,372 0,391
RECONOCIMIENTO 1,000 0,521 0,445
IMPARCIALIDAD 1,000 0,416
INNOVACION 1,000
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Los hallazgos más importantes  se podrán dilucidar en el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Variables relacionadas 

 

        Nota: Relaciones de confianza de los directivos hacia todo el personal 

        Adaptado de Investigación, por R. Herrera & L. Rodríguez, 2014 

Considerando la relevancia del estudio se puede atribuir a que en las empresas en los que 

exista un nivel alto de correlación entre una variable y otra; se evidenciará un cambio en 

el clima laboral. 

Se debe tomar en cuenta, que las variables con correlación positiva en un porcentaje 

mayor al 50% pueden ser consideradas como objeto de futuros estudios; con el propósito 

de conocer cuáles son las causas que hacen que se generen dichas relaciones entre 

variables y de esta manera implementar nuevas técnicas para que el clima laboral en las 

empresas mejore. 

 

 

 

 

 

  

 

 

TIPO DE 
RELACIÓN

INTENSIDAD INDICADOR

CONFIANZA NEGATIVA -0,035 BAJA
IMPARCIALIDAD NEGATIVA -0,161 BAJA

CONFIANZA PRESION POSITIVA 0,540 MODERADA
APOYO POSITIVA 0,661 ALTA
RECONOCIMIENTO POSITIVA 0,555 MODERADA

RECONOCIMIENTO IMPARCIALIDAD POSITIVA 0,521 MODERADA

PRESIÓN

VARIABLES RELACIONADAS

AUTONOMÍA



 

87 

CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

Ciertas empresas no requieren de supervisión adicional para el cumplimiento del trabajo 

de las personas con discapacidad, en razón, de que consideran que no existen 

limitaciones para el desarrollo de actividades; sin embargo, en algunos casos existe la 

necesidad de supervisión lo que puede llegar a afectar la autonomía de quienes están a 

cargo de ellas. 

Se manifiesta que las empresas no presentan relaciones de conflicto entre las personas 

con discapacidad y los trabajadores así como con los directivos, porque consideran que 

la contratación de una persona con discapacidad no ocasiona una variación negativa en 

las relaciones a nivel general.  

Las organizaciones no consideran que los niveles de confianza se vean afectados a partir 

de la contratación de personas con discapacidad, puesto que continuamente se trata de 

mantener y fortalecer la confianza de todos quienes conforman la organización 

brindando el apoyo necesario para el cumplimiento de metas tanto personales como 

profesionales. 

Los niveles de presión se mantienen debido a que la incorporación de una persona con 

discapacidad no es una causa para que haya cambios en la calidad del trabajo, en cuanto 

a capacitación se refiere, indican que es parte de los procesos permanentes de la 

organización, lo que incrementa el rendimiento y la productividad, no obstante se realiza 

charlas para sensibilizar al personal. 

El apoyo dentro de las empresas se ha visto influenciado con respecto a la motivación; 

las empresas consideran que las personas con discapacidad han concienciado a los 

demás trabajadores, creando mayores expectativas para desarrollar su trabajo; indican 

que no se ha ejercido autoridad dentro las empresas puesto que los trabajadores están 

sujetos a políticas, normas y reglamentos de cada organización; se determina que no se 



 

88 

realizaron cambios para facilitar el trabajo de los trabajadores a partir de la contratación 

de personas con discapacidad. 

Los sistemas de promoción, reconocimiento dependerán de los perfiles establecidos y 

del desenvolvimiento de los trabajadores, por lo que no se ha modificado a partir de la 

contratación de personas con discapacidad. Es preciso recalcar que todas las empresas 

cuentan con manuales de clasificación de puestos, normas de calidad que establecen los 

sistemas de reconocimiento; además consideran que el perfil profesional del trabajador 

se complementa con aspectos relacionados a la actitud y aptitud dentro de su área de 

trabajo. 

Los sistemas de recompensa son poco objetivos debido a que existen varios factores que 

influyen para realizar ascensos o alzas de sueldo, estos son establecidos conforme a los 

niveles jerárquicos y operativos; se presentan preferencias por parte de los directivos a 

ciertos miembros de la organización. 

En la actualidad no se han implementado nuevas herramientas de trabajo para todo el 

personal debido a que frecuentemente hay cambios tecnológicos que exigen 

modificaciones para la organización; también mencionan que la legislación ecuatoriana 

exige que las empresas cuenten con todas las herramientas para que tanto la persona con 

discapacidad como los demás trabajadores se adapten a su lugar de trabajo; en cuanto a 

innovación, mencionan que si se han modificado los procesos, en razón de que a partir 

de la contratación de personas con discapacidad surgieron necesidades e ideas de mejora 

dentro de la organización. 

En base a la exigencia de la legislación ecuatoriana, las empresas están cumpliendo con 

el porcentaje establecido, sin embargo se ha podido observar que de acuerdo a la 

magnitud de las organizaciones con respecto al número de trabajadores e ingresos no 

cuentan con un número considerable de personas con discapacidad. 
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5.2 Resultados y hallazgos en relación al marco teórico 

Referente a los hallazgos que corresponden a la gestión del talento humano en  aspectos 

como la estructura organizacional adoptada, la tecnología utilizada, los procesos internos 

se conoció que: 

• Las empresas dan a conocer que la estructura organizacional está constituida por 

niveles jerárquicos, que al momento de efectuar programas de reconocimiento, 

recompensa y promoción se toman en consideración variables tales como formación 

académica, trayectoria laboral, capacitación y a más de ello se reconoce su 

predisposición, sin embargo se indica que también existen disposiciones de las 

autoridades para realizar ascensos.  

 

• En ciertas empresas industriales que requieren mayor conocimiento y cuidado en el 

manejo de maquinaria especializada existe resistencia en la contratación de personas 

con discapacidad debido a que se pueden presentar mayores riesgos de trabajo. 

 
• Las empresas que realizan producción en serie consideran que el aporte de las 

personas con discapacidad es muy alto, debido a que sus actividades son repetitivas, 

esto en base a que su concentración es mayor, obteniendo como resultado un trabajo 

eficiente. 

Con respecto a los hallazgos de responsabilidad social en las organizaciones se 

manifiesta que existe un buen desempeño social puesto que las empresas y los 

trabajadores ejecutan acciones cuyo fin es proteger y mejorar el bienestar de la sociedad 

a través de la ayuda que brindan a sectores prioritarios; esto se evidencia mediante la 

aplicación de programas de ayuda a través de donaciones, charlas motivacionales, 

organización de eventos benéficos.  

Referente a los hallazgos encontrados en relación al clima laboral el mismo que se 

encuentra influenciado por las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, la 

participación de los trabajadores, la comunicación institucional, lo cual interviene en la 

motivación, la satisfacción y en los resultados de la organización. 
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• Las empresas manifiestan que contar con personas con discapacidad es favorable 

porque motiva, compromete, une y crea un sentido de humanidad más amplio en el 

sentido de colaboración  y de sensibilidad hacia el otro. 

 
• Las empresas indican que en algunos casos las personas con discapacidad muestran 

diversos comportamientos los cuales limitan de cierto modo las buenas relaciones 

interpersonales por el miedo al rechazo de las demás personas. 

 

• Ciertas empresas comentan que existen situaciones en las que las personas con 

discapacidad o sus familiares abusan de su condición, debido al apoyo legal que les 

favorece. 

De conformidad a que la discapacidad es consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere 

originado, es decir, sea genética, congénita o adquirida, se determinan los siguientes 

hallazgos: 

• Al visitar las empresas, se pudo conocer que  no todas las personas que constan en 

nómina se encuentran físicamente dentro de las empresas, debido a que hay 

convenios con fundaciones que han creado talleres de trabajo para personas con 

discapacidad, en su mayoría intelectual y psicológica, considerando que, para el 

desenvolvimiento óptimo de la persona en su lugar de trabajo es necesaria la 

presencia de un tutor. 

 

• Además, se pudo conocer que trabajadores con altos porcentajes de discapacidad 

mental no desarrollan su trabajo de acuerdo a su contrato, por lo que las empresas 

han destinado actividades diversas fuera de su competencia, a efecto de que su tipo 

de discapacidad requiere de un alto grado de supervisión. 

En relación a la inclusión laboral de personas con discapacidad, la cual busca el acceso 

al empleo en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, se han identificado los siguientes hallazgos: 
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• Ciertas empresas al momento de reclutar y seleccionar personas con discapacidad ya 

tienen perfiles preestablecidos para los puestos de trabajo, acoplados a contratar 

personas con un porcentaje bajo de discapacidad y que en lo posible el tipo de 

discapacidad sea física; para que haya más adaptabilidad tanto para las personas con 

discapacidad como para los demás trabajadores. 

 

• Las empresas mencionan que de conformidad a los manuales de clasificación de 

puestos de la institución, los procesos de reclutamiento y selección son genéricos, es 

decir, que no hay un levantamiento de perfiles exclusivo para personas con 

discapacidad. 

5.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

La inclusión laboral es uno de los temas que se manifiestan en investigaciones referentes 

a personas con discapacidad, teniendo como planteamiento principal la política pública.  

Con la aplicación de la normativa legal, dichos estudios han determinado ciertos 

paradigmas, se menciona que a pesar de la intencionalidad de la ley, la misma que tiene 

como fin brindar bienestar a este grupo prioritario; ha generado otra perspectiva en las 

organizaciones, considerando a la inclusión laboral como una obligatoriedad mas no 

como un derecho, lo que en ocasiones llega a provocar discriminación y un complejo de 

inferioridad en los involucrados. 

Otros estudios se enmarcan en los cambios presentados en la economía del país, 

basándose en la generación de nuevas plazas de empleo para personas con discapacidad; 

lo que ha dado como resultado un crecimiento en los índices de ingresos de las familias 

mejorando la calidad de vida y contribuyendo al desarrollo de la sociedad. 

En vista de que estudios anteriores no han profundizado en la contratación de personas 

con discapacidad, se ha considerado necesario indagar a las empresas más grandes, 

donde el proceso de inclusión de personas con discapacidad es notorio, y con ello 

investigar el impacto del clima laboral. 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

Partiendo de la autonomía que el trabajador requiere para desempeñar su trabajo y de la 

premisa que indica que la supervisión es parte del control que se ejecuta dentro de las 

empresas, se  pudo conocer que no existen grandes cambios en este proceso; 

considerando que al incorporar una persona con discapacidad a la institución, ésta ya 

tiene funciones predeterminadas y como tal, ella se adaptará al grado de dependencia y/o 

tipo de discapacidad que tenga; que de conformidad al estudio, se identificó, que las 

empresas cuentan en su mayoría con personal que posee discapacidad física en un 

mínimo grado. 

Las unidades de talento humano manifiestan que las personas con discapacidad se 

sienten excluidas por causa del sentimiento de compasión que demuestran los  demás 

trabajadores hacia ellos, limitando el compromiso del trabajador con relación a su 

desempeño. 

Tomando en cuenta que nuestro estudio se ha realizado en las empresas más grandes de 

la capital siendo estas un referente del país, se evidenció que la contratación de personas 

con discapacidad hace que la confianza a nivel organizacional se vea influenciada 

positivamente, dado que el desempeño de una persona con discapacidad es causa de 

motivación para los demás trabajadores. 

En razón de que las empresas no cuentan con un número significativo de personas con 

discapacidad en referencia a la magnitud del total de trabajadores, se manifiesta que los 

niveles de rendimiento y productividad a partir de la contratación de personas con 

discapacidad no se han visto afectados. 

La presente investigación determinó que el impacto en el clima laboral a partir de la 

contratación de personas con discapacidad ha generado cambios sustanciales en las 

organizaciones en lo que a infraestructura e innovación tecnológica se refiere, por 

ejemplo: el desarrollo de procesos de comunicación, sistemas de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 



 

 
 

Se  pudo conocer que al contar con procesos y políticas propias, en ciertas 

organizaciones únicamente se aplica lo que ya está previamente establecido sean estos 

procesos de contratación, capacitación, promoción, recompensa y reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las empresas el uso y aplicación de manuales, folletos, agendas, que 

tengan como objetivo implementar buenas prácticas para la inclusión laboral en pro de la 

igualdad, a fin de que tengan una orientación para realizar procesos de contratación y 

sobre todo para llevar un acompañamiento con el talento humano que se incorpora a la 

institución; puesto que la investigación nos da a conocer que se manejan los mismos 

procesos para personas con y sin discapacidad.  

Es importante que la visión empresarial cambie desde la perspectiva de igualdad de 

condición, para que las diferencias no se marquen sino que se genere sensibilización; 

puesto que la discapacidad es una condición, no una limitación; esto en relación a que 

las empresas tienen ciertas restricciones al momento de contratar otros tipos de 

discapacidades que no sean físicas. 

Siendo un aspecto relevante el mejorar los procesos de recompensa y reconocimiento 

hacia las personas con discapacidad, se recomienda a las empresas establecer programas 

de apoyo para la preparación académica y especialización profesional, puesto que al 

momento de realizar un ascenso la formación académica es de vital importancia y existe 

una carencia de ello en el caso de las personas con discapacidad sensorial, mental, 

psicológica e intelectual.  

Al momento de incorporar personas con discapacidad, el departamento de talento 

humano no debería tomar únicamente en cuenta el tipo de discapacidad sino  realizar un 

mayor énfasis en la identificación de potencialidades, lo que permita una correcta 

asignación de tareas en virtud de que las personas con discapacidad no siempre ocupan 

plazas de trabajo acordes a su perfil; considerándose un limitante en el desarrollo dentro 

de la organización y haciendo que la persona con discapacidad no cuente con las 

posibilidades de ascenso que los demás trabajadores tienen. 

Con la certeza de que la relación familiar contribuye al desarrollo del trabajador en la 

empresa, se debe considerar la posibilidad de realizar talleres de socialización, 

actividades deportivas y recreacionales, entre otros; lo que permita interactuar a los 



 

 
 

involucrados, creando un vínculo de confianza que fortalecerá las relaciones en el clima 

laboral, tomando en cuenta que ciertos tipos de discapacidad requieren de más atención 

y cuidado. 

Una vez concluido el estudio y evidenciando que el clima laboral no se ha modificado, 

es necesario que para futuras investigaciones se considere realizar estudios de los 

cambios que surgieron en la vida de las personas con discapacidad, puesto que es 

necesario enfrentar las barreras actitudinales que afectan al desarrollo integral y la 

incidencia de este grupo de personas en la sociedad. 
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Anexo 1. Formato de encuesta    

 

CASI NUNCA
POCAS 
VECES

ALGUNAS 
VECES

A 
MENUDO

CASI 
SIEMPRE

1 2 3 4 5

1.
¿En su opinión, el personal con discapacidad en esta empresa, requiere 
de supervisión adicional para la realización del trabajo?

2.
¿Conoce usted si a los demás trabajadores se les ha asignado 
responsabilidades de supervisión al personal con discapacidad?

3.
¿Conoce usted si se ha afectado la autonomía de los demás trabajadores 
a partir de la contratación de personas  con discapacidad?

4.
¿Conoce usted si se han presentado relaciones  de conflicto entre todos 
los trabajadores a partir  de la  contratación de personas  con 
discapacidad?

5.
¿Conoce usted  si se han presentado  relaciones  de conflicto entre 
empleados y  directivos a partir de  la contratación de personas con 
discapacidad?

6.
¿Conoce usted si se han presentado relaciones  de cooperación entre 
todos los trabajadores a partir  de la  contratación de  personas  con 
discapacidad?

7.
¿Conoce usted si se ha promovido la mejora de las relaciones 
interpersonales entre todos los trabajadores  en su institución a partir de 
la contratación de personas con discapacidad?

8.
¿Conoce usted  si se ha modificado las relaciones de confianza de los 
directivos hacia todo el personal a partir de la contratación de personas  
con discapacidad?

9.
¿Conoce usted si la organización ha propiciado el crecimiento personal y 
profesional de todos los trabajadores a partir de la contratación de 
personas con discapacidad?

10.
¿Conoce  usted si la organización ha prestado atención al bienestar  de 
todos los empleados en el trabajo a partir de la contratación de  personas  
con discapacidad?

11.
¿Conoce usted si se han incrementado funciones  para algunos 
trabajadores a partir  de la  contratación de personas con discapacidad?

12.
¿Conoce usted  si la calidad  del trabajo  de todo el personal se ha 
modificado a partir de la contratación  de personas  con discapacidad?

13.
¿Conoce usted si se ha capacitado a todo el personal para  incrementar 
los niveles de rendimiento y productividad a partir de la contratación de 
personas  con discapacidad?

                                                        AUTONOMÍA

                                                        COHESIÓN

                                                        CONFIANZA

                                                         PRESIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO
RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Gracias por colaborar. el propósito de esta encuesta es conocer el "IMPACTO QUE HA GENERADO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 100 EMPRESAS PRIVADAS CON MAYORES INGRESOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" con 

fines puramente académicos,para complementar nuestra tesis de grado en la Universidad Politécnica Salesiana.

INSTRUCCIONES
Conteste MARCANDO CON UNA X en la casilla correspondiente, la respuesta que considere que representa su percepción del clima laboral de su 

institución.

NIVELES DE RESPUESTA

PREGUNTASNº



 

 
 

 

 

 

14.
¿Conoce usted si la motivación hacia todos los trabajadores se ha 
modificado a partir de la contratación de personas  con discapacidad?

15.
¿Conoce usted si se ha ejercido autoridad hacia todo el personal para el 
cumplimiento de funciones a partir de la  contratación de personas con 
discapacidad?

16.
¿Conoce usted si se realizaron cambios para facilitar el trabajo de todo el 
personal a  partir de la  contratación de personas con discapacidad?

17.
¿Conoce usted si se ha implementado sistemas de  reconocimiento para 
las personas  con discapacidad?

18.
¿Conoce usted si se realiza promociones o asensos equitativos para todo 
el personal  a partir de la  contratación de personas con discapacidad?

19.
¿Conoce usted si los sistemas de reconocimiento se han modificado a 
partir de la contratación de personas  con discapacidad?

20.
¿Conoce usted si son equitativos los sistemas de recompensas para el 
personal de la organización a partir de la  contratación de personas con 
discapacidad?

21.
¿Conoce usted si se realiza promociones o ascensos  al personal con 
objetividad  a partir de la  contratación de personas con discapacidad?

22.
¿Conoce usted si los  sistemas de recompensas están de acuerdo a los 
niveles operativos y jerárquicos de la institución  a partir de la  
contratación de personas con discapacidad?

23.
¿Conoce usted si la organización ha implementado herramientas para el 
desenvolvimiento eficaz de las actividades de todo personal a partir de la 
contratación de personas con discapacidad?

24.
¿Conoce usted si ha cambiado la infraestructura de la organización a 
partir de la contratación de personas  con discapacidad?

25.
¿Conoce usted si la organización realizó procesos de innovación a partir 
de la  contratación de personas  con discapacidad?

MICRO 
1 - 9

PEQUEÑA 10 
- 49

MEDIANA 
50 -199

1.
 ¿Cuántos trabajadores se encuentran laborando en su institución 
actualmente? (sin incluir al personal con discapacidad)

2.
¿Cuántos trabajadores con discapacidad  se encuentran laborando en su 
institución actualmente?

                                                RECONOCIMIENTO

                                                         APOYO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

NÚMERO DE TRABAJADORES
PREGUNTAS GENERALESNº GRANDE   

> 200

Nombre de la Entidad:   

……………………………………………………………………….
Cargo de la persona encuestada:

……………………………………………………………………….

                                                   IMPARCIALIDAD

                                                    INNOVACIÓN



 

 
 

Anexo 2. Listado de empresas 

 

No. NOMBRE DE LA 
EMPRESA

ACTIVIDAD SECTOR

INGRESOS 
AÑO 2012 

(millones de 
dólares)

No. 
EMPLEADOS 

AÑO 2012
DIRECCION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA 
PERSONA 

ENCUESTADA

CARGO DE LA 
PERSONA 

ENCUESTADA

1 GENERAL MOTORS DEL 
ECUADOR

INDUSTRIAS AUTOMOTRIZ/COMERCIALI
ZADORA MATRIZ

806,23 199 Enrique Guerrero Portilla  Oe1-34 y 
Av. Galo Plaza Lasso

Srta. Pamela 
Córdova

Coordinadora de 
Selección

2 PRONACA INDUSTRIAS ALIMENTOS 800,19 784 Av. De Los Naranjos  N44-15 y Av. De 
Los Granados

Srta. Monserrath 
Erazo

Departamento Legal 
RRHH

3 OMNIBUS BB INDUSTRIAS AUTOMOTRIZ/ENSAMBLA
DORA

800,14 1272 Av. Galo Plaza Lasso Oe 1-277 y  José 
De Larrea

Srta. Pamela 
Córdova

Coordinadora de 
Selección

4 OTECEL/MOVISTAR
TELECOMUNICACI
ONES TELECOMUNICACIONES 643,1 1336 Av. Republica E7-16 y La Pradera

Srta.Daniela 
Arguello

Supervisor Seguridad 
en el trabajo

5 NESTLÉ ECUADOR INDUSTRIAS ALIMENTOS 506,5 1562
Av. González Suárez  N31-135 y  
Gonnessiat Srta. Karen Cevallos

Coordinadora de 
Bienestar

6 ARCA ECUADOR INDUSTRIAS BEBIDAS/EMBOTELLADOR
A Y COMERCIALIZADORA

421,47 3629 Panamericana Norte Km. 12.5 Estefania Delgado Analista Desarrollo 
Organizacional

7 PETRÓLEOS Y SERVICIOS COMERCIO PETRÓLEO 395,49 57 Av. 6 de Diciembre N30-182 y 
Alpallana

Sra.Susana Barriga Jefe de Recursos 
Humanos

8 QUIFATEX INDUSTRIAS DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS VARIOS

310 1202 Av. 10 de Agosto  10640 y  Manuel 
Zambrano

Sr. Jhonatan Naranjo Analista de Recursos 
Humanos

9 AYMESA INDUSTRIAS AUTOMOTRIZ/ENSAMBLA
DORA

297,36 684 Av. Maldonado 8519 y Amaru Ñan Srta. Monserrath 
Jácome

Asistente de Recursos 
Humanos

10 ECONOFARM (SANA 
SANA)

COMERCIO SALUD/INDUSTRIA 
FARMACEÚTICA

288,39 1975 Cristóbal de acuña oe2-07 y Toribio 
Montes 

Sr.Leonel Campaña Desarrollo 
Organizacional

11 INDUSTRIAL DANEC INDUSTRIAS ALIMENTOS/ACEITES Y 
GRASAS COMESTIBLES

262,37 1029 Paris N41-43 e Isla Floreana Dr. Daniel Vaca Jefe de Personal

12 LETERAGO DEL ECUADOR COMERCIO SALUD/DISTRIBUCIÓN DE 
FARMAEÚTICOS

232,01 561
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA KM. 7 1/2VIA Y  LAS 
VIOLETAS

S/N Jefe de Selección y 
Desarrollo

13 PANAVIAL CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 220,5 616 Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio Talento Humano

14 INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALIMENTOS/ACEITES Y 
GRASAS COMESTIBLES

212,4 991 Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael 
Bustamante

Sr. Fernando Ortiz Coordinador de 
Nómina

15 AUTOMOTORES 
CONTINENTAL

COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

192,48 556 Av. 10 de Agosto N45-266 y 
Amazonas

Sr. Milton Andrade Gerente de Recursos 
Humanos

16 AUTOMOTORES Y 
ANEXOS AYASA

COMERCIO COMERCIO 187,95 355 Orellana E2-30 y 10 de Agosto Srta.Daniela Zalamea Asistente de Talento 
Humano

17 REPSOL ECUADOR MINAS Y 
CANTERAS

EXPLOTACIÓN DE 
PETRÓLEO

181,97 546 Av. 12 de Octubre  N24-593 y 
Francisco Salazar

Sr. Joaquin Santiana
Coordinador de 
personas y 
organizaciones

18 CASABACA COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

167,76 521 Av. 10 de Agosto N21-281  y Carrión Sra.Jazmin Herrera Coordinadora de 
Talento Humano

19 QUITO MOTORS COMERCIO COMERCIO 161,06 355 Av. 10 de Agosto y Colón Srta Maria José 
Zárate

Coordinadora Nacional  
de Talento Humano

20 INT FOOD SERVICE CORP. 
(KFC)

INDUSTRIAS INDUSTRIAS 159,38 3267 Cores 126 y Av. Amazonas Edif. 
Belmonte

Sr.Felipe Benavides Coordinador Nacional  
Inclusión  Laboral

21 HUAWEI TECHOLOGIES TELECOMUNICAC
IONES

TELECOMUNICACIONES 131,48 378 Avenida República del Salvador N34-
107 y Suiz

 Sr. Francisco Tello Especialista de nómina

22 BAKER HUGHES SERVICES 
INTERNATIONAL

MINAS Y 
CANTERAS

SERVICIOS PETROLEROS 128,79 203 Av. Naciones Unidas 1014 y Av. 
Amazonas EDIFICIO LA PREVISORA

Sr.Fernando Suarez Representante de 
Recursos Humanos

23 GRUPO TRANSBEL S.A. COMERCIO COMERCIO 121,73 269 Av. Amazonas N37-29 Edificio 
Eurocenter y Villalengua

Srta.Cristina 
Quezada

Analista de Gestión 
Humana

24 TEOJAMA COMERCIAL COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

103,83 109 Av. Galo Plaza Lasso  N47-137  y 
Pasaje Los Cactus

Dra. Paola Martínez Gerente de Recursos 
Humanos

25 ASIAUTO COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

98,96 293 Mariana de Jesús
Técnico de 
Administración de 
Recursos Humanos

26 CORPORACIÓN SUPERIOR COMERCIO COMERCIO 94,38 275 Av. De la Prensa N56-87 Sr.Jhonatan 
Miniguano

Generalista de 
Recursos Humanos

27 ELASTO INDUSTRIAS AUTOMOTRIZ/REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

93,35 271 Calle Bartolomé Sánchez N74-04 y 
Calle  Antonio Basantes

Coordinador de 
Recursos Humanos

28 PROAUTO COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

88,3 214 Av. Eloy Alfaro N43-02 y Av. De Los 
Granados

Sra. Lorena Carrillo Gerente de Talento 
Humano

29
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS DE MINERIA 
CONSERMIN S A

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 76,38 1576 Jorge Drom N39-44 y Pereira Esq. - 
Iñaquito

Srta.María  Belén 
Paredes

Analista de Recursos 
Humanos

30 TRECX COMERCIO CONSTRUCCION 70,67 627 Rumiurco Oe4-365 y Pedro Freile Director Desarrollo 
Humano

31
EXTRACTORA Y 
PROCESADORA DE 
ACEITES EPACEM SA

INDUSTRIAS INDUSTRIAS 69,41 321
Avenida Colón 1468 y 9 de Octubre , 
Edf. Solamar, Ofc. 805 Sra.Silvana Haro Jefe de Talento Humano

32 TELEVISION Y VENTAS 
TELEVENT

COMERCIO COMERCIO EN GENERAL 69,33 326 Juan de Ascaray 355 y Av. Amazonas Sra. Jacqueline Borja Jefe de Talento Humano 

33 PALMERAS DE LOS ANDES AGRICULTURA AGROINDUSTRIA/PRODUC
CION DE ACEITE DE PALMA

66,61 1561 Paris N41-43 e Isla Floreana Sr. Marcelo 
Rodríguez

Jefe de Personal 
Agrícola

34 TATASOLUTION CENTER TELECOMUNICACI
ONES

TELECOMUNICACIONES 63,17 1761 Francisco Salazar E10-61 y Camilo 
Destruge

Sr. Giovanny 
Lescano Pozo

Jefe de Recursos 
Humanos

35
ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
ALPIECUADOR

INDUSTRIAS ALIMENTOS/PRODUCTOS 
LACTEOS

62,8 678 Av. República N7-123 y Martín 
Carrión

Srta. Karla Sierra Analista de Talento 
Humano

36 CONCLINA C.A.(HOSPITAL 
METROPOLITANO)

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

ATENCIÓN HOSPITALARIA 62,45 1037 Av. Mariana de Jesús s/n y Nicolás 
Arteta

Srta.Belén Arguello Jefe de Desarrollo 
Organizacional.

37 EDESA INDUSTRIAS CONSTRUCCION Y AFINES 60,89 954 Av. Moran Valverde Oe3-191y 
Teniente Hugo Ortiz

Srta. Moraima 
Urbano

Asistente de Recursos 
Humanos

38 CONFITECA INDUSTRIAS
ALIMENTOS/CONFITES,GOL
OSINAS, SNACKS Y 
ENLATADOS

60,83 1068
Panamericana Sur S35-60  y Cóndor 
Ñan Sra. Sandy Pérez Trabajadora Social

39 FOPECA CONSTRUCCIÓN CONTRUCCION/CONSTRU
CTORA

60,52 1697 De Los Cerezos Oe1-212 y 
Panamericana Norte Km 5.5

Sr.Renato Bastidas Director de Recursos 
Humanos

40 TV CABLE TELECOMUNICAC
IONES

TELECOMUNICACIONES 57,44 493 Av. Eloy Alfaro y de Las Higueras Sr.Jhon Cruz Responsable de 
Selección

41 MAZMOTORS COMERCIO AUTOMOTRIZ/CONCESION
ARIA

56,68 180 Av. Granados  E 11-67 y  De Las 
Hiedras

Sr.Leonardo Román Consultor de Talento 
Humano

 
  

        
 

   
   

       
 



 

 
 

 

No. NOMBRE DE LA 
EMPRESA

ACTIVIDAD SECTOR

INGRESOS 
AÑO 2012 

(millones de 
dólares)

No. 
EMPLEADOS 

AÑO 2012
DIRECCION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA 
PERSONA 

ENCUESTADA

CARGO DE LA 
PERSONA 

ENCUESTADA

42 ALCATEL-LUCENT 
ECUADOR S. A.

TELECOMUNICACI
ONES

TELECOMUNICACIONES 55,57 39 La Pinta 236 y La Rábida Sr.Nicolas Sojos Responsable de 
Recursos Humanos

43
KLM CIA REAL 
HOLANDESA DE AVIACION 
S.A.

TRANSPORTE TRANSPORTE 55,39 58
Av. 12 de Octubre 1492 y Abraham 
Lincoln Sr.Hugo Saigua S/I

44 GRUPO EL COMERCIO INDUSTRIAS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

53,96 806 Av. Maldonado 11515 y El Tablón Sra. Wendy Proaño Analista de Desarrollo

45 EMPRESA 
PASTEURIZADORA QUITO

INDUSTRIAS ALIMENTOS/PRODUCTOS 
LACTEOS

53,2 202 Pedro Pinto Guzmán 610 y Av. Napo Srta. Mónica Rivera Analista de Nómina

46
CONSTRUCTORA OAS 
LTDA. CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 51,52 284 Av. Amazonas 39-123y José Arizaga Sr.Dennys Garcia

Responsable 
Administrativo 
Financiero

47 ECUASANITAS SALUD SALUD 50,53 818 La Rábida 273 y la Pinta Analista de Recursos 
Humanos

48 LIFE INDUSTRIAS INDUSTRIAS 48,96 383 Calle Juan Galarza Oe2-22 y Av. La 
Prensa

Srta.Melina Moran Asistente de Recursos 
Humanos

49
HILSEA INVESTMENTS 
LIMITED AGRICULTURA

AGROINDUSTRIA/PRODUC
CION Y EXPLOTACION DE 
FLORES

46,35 2897
Luis Cordero E10-55 y Av. 12 De 
Octubre Sr. Rigoberto Flores

Director de Talento 
Humano

50 DK MANAGEMENT 
SERVICE

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA 45,9 207 Av. Shyris s/n y Av. Naciones Unidas Sr.Mauricio Garrido Jefe de Dearrollo 
Organizacional

51
GLAXOSMITHKLINE 
ECUADOR S.A. COMERCIO COMERCIO 45,82 143

Av. 10 de Agosto N36-239 y 
Naciones Unidas Edf. Electro 
Ecuatoriana, piso 2

Sr. Miguel González
Analista de Recursos 
Humanos

52 MERCK COMERCIO SALUD/INDUSTRIA 
FARMACEÚTICA

44,98 131 Av. Amazonas 4545 y Pereira Sra. Lorena Witt Trabajadora Social

53 MEDIECUADOR HUMANA SALUD SALUD/MEDICINA 
PREPAGADA

44,02 284 Av. Atahualpa Oe1-198 y Av. 10 de 
Agosto

Srta. Sofía Hermosa Analista de Talento 
Humano

54 CEPSA COMERCIO AUTOMOTRIZ/REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

43,81 234 Av. 6 de Diciembre N24-48 y Mariscal 
Foch

Sra. Shyda Freire Gerente de Recursos 
Humanos

55 PA-CO COMERCIAL 
INDUSTRIAL

COMERCIO PAPEL Y CARTON 43,64 491 Av. Colon E4-81 y 9 de Octubre Sr. Daniel Morales Desarrollo 
Organizacional

56 SCHERING PLOUGH DEL 
ECUADOR S.A.

COMERCIO COMERCIO 43,06 85 Av. Naciones Unidas E10-44 y 
República de El Salvador

Sr.Julio Bastidas Gerente de Recursos 
Humanos

57
MEDICAMENTA 
ECUATORIANA COMERCIO

SALUD/INDUSTRIA 
FARMACEÚTICA 42,87 205 Juan Diguja Oe1-82 y Vozandes Srta. Gabriela Páez

Coordinadora de 
Desarrollo 
Organizacional

58 PETREX PETROLEO PETROLEO 42,07 316 Av. 6 de diciembre e Ignacio Bossano Srta. Adriana García Jefe de Talento Humano 

59 DELI INTERNACIONAL (EL 
ESPAÑOL)

RESTAURANTES RESTAURANTES 41,89 1333 Corea 126 y Av. Amazonas Sr.Felipe Benavides Coordinador Nacional  
Inclusión  Laboral

60 LEVAPAN DEL ECUADOR INDUSTRIAS ALIMENTOS/HARINAS Y 
LEVADURAS

41,52 283 Av. Maldonado S2835 y Rio Zabaleta Srta. Paola Tobar Gerente de Talento 
Humano

61 SANOFI AVENTIS DEL 
ECUADOR

COMERCIO COMERCIO 40,81 128 Av. Shyris 3727 y Naciones Unidas 
Edf. Silva Núñez Piso 7

Sr.Willian Monge Analista de Recursos 
Humanos

62 TECFOOD SERVICIOS DE 
ALIMENTACION

SERV.ALIMENTACI
ON

RESTAURANTES 39,1 1507 Isaac Albeñiz E378 y Mozart Sr.Marco Cabrera

63
TABACALERA  ANDINA 
TANASA INDUSTRIAS AGROINDUSTRIA/TABACO 39,01 332 Panamericana Sur S/N y Secundaria Sra. Lucía Ruiz

Gerente de Recursos 
Humanos para 
Operaciones y Finanzas

64
CENTRO DE RADIO Y 
TELEVISION CRATEL 
(TELEAMAZONAS)

COMUNICACIÓN
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 38,82 481

Antonio Granda Centeno Oe4-29  y 
Brasil

Gerente de Recursos 
Humanos

65 PAT PRIMO ECUADOR 
COMERCIALIZADORA

COMERCIO TEXTIL 38,22 170 Av. Galo Plaza Lasso N73-41 y José 
Larrea

Srta. Isabel García Trabajadora Social

66 WARTSILA ECUADOR COMERCIO
ENERGIA 
ELECTRICA/GENERACION 
DE ENERGIA

37,75 120
Los Floripondios N57-120 y Leonardo 
Murialdo

Sra. Mónica de 
García

Jefa de Recursos 
Humanos

67 BOEHRINGER INGELHEIM 
DEL ECUADOR CIA. LTDA.

COMERCIO COMERCIO 36,77 130 Los Shyris No. 344 y Av. Eloy Alfaro Srta. Ana Veintimilla Pasante Recursos 
Humanos

68 REPARTOS ALIMENTICIOS 
REPARTI

COMERCIO COMERCIO/DISTRIBUCION 
DE PRODUCTOS VARIOS

36,11 245 Otoya Ñan S38-76 y Guayanay Ñan Sr. Rolando Arcos Gerente Recursos 
Humanos

69 ELIPE
MINAS Y 
CANTERAS MINAS 35,85 403

Av. Amazonas 4080 y Unión 
Nacional de Periodistas Edif. Puerta 
del Sol

Sr.Jofre Guillen
Encargado Recursos 
Humanos

70
QUIMICA INDUSTRIAL 
MONTALVO AGUILAR 
QUIMASA

COMERCIO 
QUIMICOS QUIMICOS 35,69 138 Reina Victoria N26-50 y La Pinta Sr. César Donoso Gerente Financiero

71 ELECTROLUX COMERCIO COMERCIO 35,66 200 Luis Cordero E11-75 e Isabel la 
Católica

Srta. Gina Bernabé Recursos Humanos

72
SERVICIOS INTEGRADOS 
DE INGENIERIA 
SMARTPRO

ACT.PROFESIONA
LES

PETROLEO/ESTUDIOS DE 
INGENIERIA 34,9 1594 Av. Granados E14-28 y José Queri Sr.Jhonatan Naranjo

Analista de Selección y 
Contratación

73 ENCHAPES DECORATIVOS 
ENDESA

INDUSTRIAS CONSTRUCCION Y AFINES 34,22 506 Av. Moran Valverde Oe1-63 y 
Panamericana Sur Km. 9.5

Sr. Marco Valverde Médico Ocupacional

74 DHL EXPRESS (ECUADOR) 
S.A.

SERVICIO  POSTAL SERVICIOS POSTALES 33,96 270 Av. Eloy Alfaro 113-A y De Los Juncos Srta. Carla Sarabia Trabajadora Social

75 BUENO & CASTRO 
INGENIEROS ASOCIADOS

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 33,34 689 Japón 212 y Av. Amazonas Sra. Narcisa  Panchi Encargada de Recursos 
Humanos

76 AUTOMOTORES ANDINA COMERCIO COMERCIO 31,92 70 Av. América N37-83 y Naciones 
Unidas

Sra.Gina Caizapanta Responsable RRHH

77
COMPANIA COMERCIAL 
REINA VICTORIA S. A. 
COMREIVIC

COMERCIO COMERCIO 30,75 84 Av. Granados E14-947 y Las Azucenas
Ing.Juan Carlos 
Franco

Responsable de 
Nomina

78 RIVAS & HERRERA 
PUBLICIDAD S.A.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD 30,17 97 Avenida Amazonas 1014 y Naciones 
Unidas

Srta. Karla 
Villavicencio

Coordinadora Talento 
Humano

79 MAKROCEL TELECOMUNICAC
IONES

TELECOMUNICACIONES 29,32 54 Av. Amazonas N26-81 y La Pinta Srta.Veronica Mera Encarga de Recursos 
Humanos

80 COHECO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 25,65 509 De los Naranjos N44-421 y Av. De 
los Granado

Sr.Wilson Guaña Asistente de Recursos 
Humanos



 

 
 

Anexo 3. Tabla de cálculo de promedio para correlación por variable 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4. Entrevistas a representantes de las unidades de recursos humanos de las 
empresas Nestlé y Repsol 

ENTREVISTA NESTLÉ DEL ECUADOR 

1. ¿De qué manera su empresa promueve la inclusión laboral de personas con 

discapacidad? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 

Bueno, Nestlé ha promovido la inclusión de personal con discapacidad a través de 

convenios que ha firmado, por ejemplo, con la Fundación El Triángulo, en donde hace 

tres o cuatro años aproximadamente se firmó un convenio a través del cual se dio una 

capacitación a los chicos de Fundación El Triángulo con parálisis cerebral, con síndrome 

de down y otro tipo de discapacidades relacionadas al tema intelectual, en el cual se les 

capacitó puntualmente para el trabajo que ellos se encuentran realizando actualmente, 

adicionalmente, bueno en las fábricas se ha contratado al personal directamente ya sea a 

través de bolsas de empleo, a través de convenios con Multitrabajos u otras entidades 

que manejan personal con discapacidad y la discapacidad que tienen como la pudiste 

haber observado es física, auditiva e intelectual también en las otras fábricas (Karen 

Cevallos, comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

2. ¿Existen programas o espacios en donde se relacionen todos los trabajadores 

con quienes tienen discapacidad? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 

Nosotros durante todo el año tenemos diferentes eventos, festejamos el día del amor, el 

día de la madre, el día de la mujer, el día del padre, la navidad, tenemos unas jornadas de 

deportes de integración que realizamos, fiestas cívicas como fiestas de octubre, fiestas 

de Cuenca, fiestas de Quito, todos los eventos que nosotros realizamos, grandes o 

pequeños, capacitaciones y demás son enfocadas  hacia todo nuestro personal, nosotros 



 

 
 

no hacemos diferencia, la invitación es para todos y participan todos (Karen Cevallos, 

comunicación persona, Septiembre 2014). 

 

3. ¿Se realizan charlas, talleres en las que el personal sea instruido para trabajar 

con personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 

Este año nosotros hemos diseñado el proyecto ponte en mi lugar que conlleva dos fases, 

la primera fase es capacitar a nuestros colaboradores sobre lo que significa tener una 

discapacidad, como manejar y entender a una persona con discapacidad, como yo te 

había dicho hace un momentito para nosotros lo más importante es distinguir entre el 

tema de que no te trato con pena, ni te trato diferente, yo te trato como una persona 

normal, si, con el mismo respeto y te valoro de igual manera, no importa si tienes una 

discapacidad o si no la tienes, sin embargo si hemos creído importante recalcar esto 

hacia nuestros colaboradores, entonces, estamos en un convenio con el Ministerio de 

Relaciones Laborales con grupos prioritarios a través del cual ellos nos van a dar la 

capacitación esta, de cómo tratar, de cómo relacionarnos con el personal con 

discapacidad y la segunda fase es un piloto que ellos lo han manejado ya en el 

Ministerio, en donde te permitimos vivir durante un día una hora la discapacidad que 

puede tener otra persona, si, por eso el programa se llama ponte en mi lugar, a 

continuación de eso, ya en una siguiente fase, en el año 2015, vamos también a dar 

capacitación a personal con discapacidad en otros temas y en otras áreas, todavía no te 

puedo contar mucho de ese tema porque es algo que lo tenemos para el año 2015 (Karen 

Cevallos, comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

4. ¿De qué manera su empresa promueve un buen clima laboral y cómo se 

manejan los conflictos? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 



 

 
 

Mira, creo que lo más importante que es en lo que nosotros nos enfocamos es en que 

tratamos a todos por igual, tenemos un acercamiento como área de bienestar con las 

familias, nosotros hemos realizado visitas domiciliarias para conocer también la realidad 

de los chicos, conocer a sus padres, conocer sus necesidades, entenderlos también, 

porque hay chicos que de pronto faltan muy seguido por algún tema de enfermedad, 

entonces, es uno de los mecanismos que nosotros hemos manejado, incluirlos también, 

hacerles parte de todo lo que hacemos, que vivan todas las cosas que el resto de los 

colaboradores viven, no tenemos conflictos por suerte, en realidad, aquí yo de lo que 

conozco en el tiempo que estoy un año, no hemos tenido ningún tipo de conflicto con los 

chicos, excepto como te comento que uno que otro falta muy seguido y en función de 

eso empezamos hacer nuestras visitas, nosotros tenemos cuando tu ingresas a Nestlé, 

tenemos un proceso de inducción que dura como una semana más o menos donde nos 

permiten conocer cada una de las fábricas, con ellos también realizamos ese proceso 

para que se sientan más cerca les llevamos a la fábrica que tenemos en Cayambe, a que 

vivan todo el proceso de cómo se hacen los productos en la empresa donde ellos 

trabajan, otro tema también que hemos manejado aparte de las visitas de los papas es 

hacer charlas con ellos, es capacitarles sobre los beneficios que sus hijos tienen,  porque, 

si bien es cierto, los chicos de Fundación El Triángulo tienen como su tutor a Fundación 

El Triángulo, son personas que están directamente contratadas con nosotros, entonces, 

todos los beneficios los reciben igualitos, por ejemplo, en el cumpleaños nosotros te 

entregamos una tarjeta de cumpleaños y una o dos entradas al cine, también les 

enviamos, realizamos agasajos de cumpleaños, ellos están incluidos, nosotros no 

marcamos diferencias en un grupo ni en otro, ni a favor ni en contra, que es lo más 

importante (Karen Cevallos, comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

5. ¿Existen procesos de selección de personal para personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 

Si, en realidad, ese sistema si se lo maneja, porque obviamente tú tienes que preparar, en 

general cuando va a ingresar una persona como lean manager, y ahí te cuento una 



 

 
 

experiencia hace un año, te preparan a ti, te pasan el curriculum de la persona que ya 

seleccionaron, tu participas durante todo el proceso, no es que llego el colaborador y te 

van a decir mira, tiene discapacidad, por si acaso te cuento, no, durante todo el proceso 

tu sabes y estas consiente de que persona es la que estas contratando, como lean 

manager tienes la obligación de darle la bienvenida a esa persona el día que ingresa, de 

llevarla, de presentarla, de hacer que conozca las instalaciones, tu como jefe tienes toda 

esa obligación y adicional a esa selección te dan una capacitación (Karen Cevallos, 

comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

6. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se han evidenciado a partir de la 

contratación de una persona con discapacidad en la organización? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 

 

Yo te voy a ser bien honesta y que cambios profundos han existido no te podría decir 

porque yo ingrese recién bueno desde hace un año que yo entre no es que ha habido 

cambios como tal en tema de personal con discapacidad, ni en los horarios, ni en nada, 

lo único que de pronto nosotros hemos hecho es reforzar el tema de la inclusión desde 

hace un año, es básicamente eso; creo que en realidad y en función de la encuesta como 

te había comentado hay muchas cosas que Nestlé las tiene desde siempre; y Nestlé no es 

que cumple con el 4% por cumplir con la ley; Nestlé todos los años que lleva en Ecuador 

y en otros lugares en el mundo maneja el tema de inclusión parte de nuestros principios 

corporativos  es precisamente eso la igualdad de género e inclusión entonces no es que 

hemos tenido que hacer un mayor cambio o es que a nosotros como empresa nos afectó 

directamente el 4%. Más infraestructura, en edificio si se han modificado el tema de 

ingresos, accesos y demás (Karen Cevallos, comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

7. En su opinión personal, ¿Cuál es la experiencia que le ha dejado el trabajar con 

personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Karen Cevallos, Coordinadora de Bienestar, Empresa NESTLÉ. 



 

 
 

Creo que es chévere, yo he tenido la oportunidad de trabajar en tres empresas; la una en 

una tema industrial que era pinturas Cóndor la otra en Pepsico y ahora acá en Nestlé, en 

Pepsico mi proceso era diferente porque yo me encargada de seleccionar al personal con 

discapacidad, pero en las tres profesionalmente me da la oportunidad de conocer y llegar 

más a sus familias, de entender sus procesos, entonces creo que aprendes mucho. 

 

Yo tenía dos chicos en Pinturas Cóndor, eran de una escuelita de la Fundación General 

Ecuatoriana en la fundación les preparaban y cuando yo entré a Pinturas Cóndor tenía un 

convenio con la Fundación General Ecuatoriana, ellos nos remitían personal, la 

fundación les preparaban en temas técnicos, los dos chicos tenían problemas de retraso 

mental pero no era tan fuerte, te hablare de un 50 %. 

 

El uno se casó, le embarazo a una chica le hice todo el acompañamiento con él, con su 

esposa, con su mamá; me adopto como mamá en este caso.  

 

Te cuento de Edison, fue papá, tuvo un proceso super chévere y Pinturas Cóndor le 

ayudó a crecer cuando yo llegue era como más inmaduro como más chiquito en sus 

cosas fue creciendo yo le hice un acompañamiento súper cercano a  él y a su familia, el 

otro caso era un chico tenía problemas de retraso mental pero tenía una gran ventaja a su 

favor tenía una memoria increíble tú le dabas una fecha y el después de quince días él te 

daba la fecha la hora el lugar y como estabas vestida y eso le ayudaba a él, claro que  

eran operarios; el Carlitos mantenía a su familia. 

 

Para mí es chévere, te ayuda a crecer y te ayuda a que valores  lo que tú tienes, porque a 

veces tenemos dos brazos, dos manos, dos pies no tenemos un problema de parálisis 

cerebral, retraso mental o algún otro tipo de discapacidad  y sin embargo ponemos líos 

para todo; cuando hay personas que con menos oportunidades físicas e intelectuales y 

logran muchas cosas entonces para mi es una oportunidad porque te ayuda a crecer y a 

valorar las cosas que tienes. 

 



 

 
 

Carlitos tenía 26 años el daba el estudio a sus hermanos, él no tenía papá, como él todo 

su dinero lo guardaba, las utilidades; tenía dinero como no tienes idea y tuvo una buena 

mamá que le ayudo a ahorrar y tú le preguntabas y él estaba consciente y satisfecho de 

que los ayuda a sus hermanos y aparte estudiaba computación porque soñaba con estar 

en un puesto administrativo (Karen Cevallos, comunicación personal, Septiembre 2014). 

 

ENTREVISTA REPSOL DEL ECUADOR 

1. ¿De qué manera su empresa promueve la inclusión laboral de personas con 

discapacidad? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organizaciones, Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

Creo que es necesario exponer un poco las etapas por las que la empresa ha pasado para 

promover esta inclusión laboral de personas con discapacidad pues en una primera etapa 

hubieron muchas más complicaciones mucha más exposición a problemas que hoy han 

sido resueltos de la mejor manera pero que gracias a la cercanía que hemos mantenido 

con muchas entidades de control  la Vicepresidencia, la Fundación General Ecuatoriana, 

talleres que se han realizado acá en la ciudad y cubriendo todas las principales ciudades 

más bien entre Quito, Guayaquil , Cuenca y la parte del oriente donde tenemos actuación 

nos ha servido mucho para poder promover de la mejor manera realmente, no solo por 

cumplir un porcentaje de la inclusión de personal con discapacidad, siendo una primera 

etapa muy marcada por una tal vez inexperiencia tanto de nosotros como las empresas 

contratantes, como de los candidatos de las personas con discapacidad que comenzaron a 

tener finalmente una oportunidad laboral gracias al proyecto que tuvo la vicepresidencia 

liderada por Lenin Moreno ; en esta etapa tenemos algunas dificultades pero que fueron 

trabajadas de la mejor manera gracias al apoyo de estas entidades y de la exposición que 

tenemos y tuvimos en su momento para cubrir estos espacios súper importantes. 

 

Actualmente pues lo hemos promovido de la mejor manera tratando de equiparar 

siempre, de no tener distinciones en lo más mínimo o talvez distinciones pero en una 



 

 
 

manera positiva para este colectivo; ha sido importante el poder tener en cuenta todas las 

necesidades tanto físicas, intelectuales, laborales, ergonómicas, etc. de todo el personal; 

más bien creo que ha incrementado mucho el nivel de exigencia y de administración que 

debemos tener frente a todo el personal no solo frente al personal con discapacidad. 

 

De qué manera hemos promovido la inclusión  pues es el apoyo y el reconocimiento al 

final el premio que hemos recibido anualmente por parte de la Fundación General 

Ecuatoriana, donde realizan pues una auditoria anual en temas relacionados a inclusión 

de personas con discapacidad donde se topan temas tanto: estructurales, físicos 

intelectuales, reconocimiento, desarrollo  oportunidades, etc. Hemos llegado a cumplir 

de una excelente manera creo yo  con porcentajes altos de este nivel de este aceptación y 

de inclusión de personal con discapacidad (Joaquín Santiana, comunicación personal, 

Octubre 2014). 

 

2. ¿Existen programas o espacios en donde se relacionen todos los trabajadores 

con quienes tienen discapacidad? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organizaciones, Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

Acá al menos en Repsol Ecuador hemos tratado y hemos cumplido al cien por ciento de 

que todo el colectivo sea uno solo todo, es decir, no hay distinción entre un grupo y otro; 

más bien hemos ampliando nuestro espectro de actuación y de criterio frente a muchas 

cosas más; por ejemplo siempre todos los empleados han sido invitados o incluidos en 

todos los temas sean laborales o sociales o de acciones formativas; etc. pero desde han 

hace un tiempo atrás, hemos podido ampliar esta visión considerando a las facilidades 

que debemos tener y brindar a todo el personal y ahora con muchísimo más detalle  y 

muchísimo más énfasis por el personal con discapacidad, más que todo por temas 

motrices de desplazamiento donde debemos tener una estructura sea interna o en un 

espacio que contratemos adecuado para que no existan dificultades para uno 

desenvolverse con total normalidad. Hemos pues relacionado a todo el colectivo de la 



 

 
 

misma manera y hemos mejorado el nivel gracias a la inclusión de personas con 

discapacidad en la compañía  (Joaquín Santiana, comunicación personal,  Octubre 2014). 

 

3. ¿Se realizan charlas, talleres en las que el personal sea instruido para trabajar 

con personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organizaciones,  Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

Realizamos mucha sensibilización en su momento, talvez no para instruir o para saber 

cómo trabajar, talvez no como tal, no formalmente; pero la sensibilización jugo un papel 

muy importante en una primera etapa, En esta etapa tuvimos que resaltar muchos temas 

de actuación, de procedimiento de valores como tal; siendo pues hoy por hoy una acción 

ya parte de nuestra cultura; rompimos paradigmas y mitos relativo al tema de personal 

con discapacidad y logramos que sea nuestra cultura hoy por hoy una cultura fortalecida, 

justamente creo con el empuje gracias a este grupo a este colectivo que nos acompaña 

ahora acá; teniendo como base de actuación nuestros cinco valores en los cuales marca 

la diferencia el respeto, la trasparencia, la responsabilidad que cada uno tenemos en 

nuestro cargo, en nuestro ámbito de actuación y son parte de la evaluación del 

desempeño que se maneja en nuestra compañía; donde es importante resaltar que 

tenemos que evidenciar todas nuestras conductas que estén relacionadas a los valores 

que  enriquezcan nuestro trabajo diario y en esto obviamente el tema de trabajar con 

personal con discapacidad no ha sido la excepción; puedo mencionar que hoy por hoy 

esta sensibilización marca en que cada uno de los pisos cada una de las personas con 

discapacidad tenga un titular y un suplente dos padrinos, los cuales son responsables de 

cualquier tema relacionado a esta persona; sea por un tema de movilidad, un tema de un 

evento cerca, un tema de evacuación si es que tuviésemos alguna emergencia, etc. y cada 

uno es responsable con cada una de estas personas por ejemplo sea por temas motrices, 

por ejemplo un nivel bajo de audición donde es necesario que alguien se exponga y 

ayude a estas personas, entonces creo que hemos trascendido en esto realmente en esta 

instrucción para poder trabajar con este colectivo y  más bien hay una convivencia de un 



 

 
 

nivel muy aceptable en un cultura como latinoamericanos y el apoyo que tienen ellos es 

muy bueno (Joaquín Santiana, comunicación personal, Octubre 2014). 

 

4. ¿De qué manera su empresa promueve un buen clima laboral y cómo se 

manejan los conflictos? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organizaciones, Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

Hay dos ejes fundamentales que mueven el clima laborar uno es el respeto y dos es el 

tema de la conciliación que es muy familiar para nosotros donde buscamos equiparar 

tanto la vida personal con el tema trabajo teniendo mucha flexibilidad en horarios, 

muchos beneficios intangibles, que si bien no van al bolsillo de la persona; que son los 

beneficios que pueden marcar una diferencia mucho más material; pero tenemos un 

acompañamiento intangible en beneficios que marcan esa flexibilidad para que la gente 

empiece a tener un buen clima laboral; sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos 

sobre ellos.  

 

Por el otro lado el respeto viene enmarcado en nuestra cultura que es la base de 

actuación para tener un plan de clima laboral anual que deriva de un plan de clima 

regional bianual, entonces todo va pues aterrizando en cada de los países que tenemos 

como responsabilidad; con muchísimas acciones de integración, de conciliación, los 

beneficios que tenemos para el personal con lo cual buscamos una transparencia y que el 

nivel de motivación este siempre arriba y creo que con una cultura de puertas abiertas 

para los gerentes en sus oficinas; con flexibilidad en horarios de entrada- salida, con un 

horario pico y placa, con beneficios como el tele trabajo para las personas que lo 

necesiten; etc. Tratamos de mantener esto a flote y obviamente desde personas y 

organización nos medimos en base al cumplimiento y aceptación de este plan por todo el 

personal tanto de Quito, Guayaquil y Oriente. 

El tema de manejo de conflictos, pues va enmarcado tratamos de no dar una capacitación 

de manejo de conflictos; sino más bien no tener conflictos, vamos enmarcados 



 

 
 

justamente en temas de sensibilización o de valores para no tener o bajar al máximo los 

niveles de conflictos internos y pues obviamente desde como personas y organización 

hacemos como facilitadores o mediadores en este manejo de temas en todas las áreas a 

nivel nacional pero tratamos de evitar al máximo este tema (Joaquín Santiana, 

comunicación personal, Octubre 2014). 

 

5. ¿Existen procesos de selección de personal para personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organización, Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

La respuesta es sí, hemos tratado en la mayoría casos y de acuerdo a las etapas que 

hemos pasado de enmarcar o de tratar de reclutar al máximo personal con discapacidad 

con dos objetivos: el primero tratar de tener el mayor número de personal con 

discapacidad posible en plazas de la compañía y dos para entender y conocer un poco 

más el mercado, me refiero a que en todos los procesos estamos abiertos  a una persona 

con discapacidad, pues es un temas anexo al profesional que se presenta, pero no tiene 

ningún distintivo; analizamos, evaluamos al igual con las mismas herramientas, las 

mismas entrevistas, la misma exposición que tenga el candidato acá, a todos 

absolutamente. En muchos casos si nos ha interesado enfocarnos realmente en personal 

con discapacidad porque creemos que es una buena oportunidad para ellos , en plazas 

que no tengan mucho desplazamiento que sean mucho más estáticas en temas de 

movilidad, no vieja la personas, etc., sirven justamente para que la persona esté más a 

gusto todavía, entonces tratamos de cubrir muchas de las plazas que tenemos con 

personal con discapacidad, enfocado en perfiles donde resaltamos que estamos 

reclutando personal con discapacidad y nos interesa y nos sigue interesando hacerlo para 

todos nuestros ámbitos oficinas en Quito, el personal que hace turnos 14 – 14 en el 

Oriente, nuestro personal administrativo y planta también en Guayaquil (Joaquín 

Santiana, comunicación personal, Octubre 2014). 

 



 

 
 

6. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se han evidenciado a partir de la 

contratación de una persona con discapacidad en la organización? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organizaciones, Empresa 

Repsol del Ecuador. 

 

Creo que de igual manera en cada una de las etapas han habido cosas muy importantes o 

que han sido de mucho impacto para nosotros, en una primera tema, el tema psicológico 

fue muy duro, en una primera instancia para nosotros la gente que estamos en 

reclutamiento y evaluación de los candidatos, que es un tema que no habíamos visto 

antes de esta manera en este nivel; pasando por un tema estructural de todo lo que es 

oficinas, instalaciones, accesos, espacios, medidas, altura y después todo lo que fue 

ergonomía; ese fue realmente un tema que tuvo que dar la vuelta completamente en 

muchos espacios, en muchos ámbitos nuestros; creo que un cambio hoy por hoy ya es un 

tema que va enfocado más a un tema de derechos humanos, de estar tanto con las leyes 

acompañar a este colectivo en eso; que es un cambio más administrativo para los que 

estamos inmersos y para ellos también porque tienes que enterarse de todos sus derechos 

y obligaciones legales porque es una ley exclusiva para este colectivo; pero creo que ha 

habido un cambio realmente grande y de muchísimo impacto tanto como para nosotros 

como personas y organizaciones, así como para los jefes, los compañeros y todo el 

personal que estamos acá; pero ha servido para madurar realmente e incrementar de una 

manera muy visible el tema de los valores y como estamos haciendo las cosas aquí en la 

organización y para despertar romper muchos paradigmas y mitos que sirven para que la 

gente tenga una conciencia más activa para poder trabajar acá (Joaquín Santiana, 

comunicación personal, Octubre 2014). 

 

7. En su opinión personal, ¿Cuál es la experiencia que le ha dejado el trabajar con 

personas con discapacidad? 

 

Participante 1 – Joaquín Santiana, Coordinador de personas y organización, Empresa 

Repsol del Ecuador. 



 

 
 

Pues muchísimas experiencias; realmente muchos comentarios, muchos testimonios que 

los he podido vivir y palpar aquí adentro y afuera también; que han marcado diferencia 

uno para madurar por un lado y por otro tener muy claro y valorar muchísimas cosa más, 

aprender que el tema o limitaciones a veces físicas o discapacidades no marca la 

diferencia en un profesional, a poder trascender esas barreras que antes eran un tabú;  

hemos trascendido y las hemos descartado, las hemos desarrollado, las hemos resuelto; 

ha habido un cambio muy grande y vale la pena comentar que en el piso tenemos una 

persona en silla de ruedas de la cual yo soy el padrino, justamente por la cercanía y la 

confianza que se ha podido crear; el tema de una asignación de un padrino no es al azar, 

sino que la persona también escoge quien es su padrino; entonces eso primero que me 

lleno de mucho orgullo porque hay que tener ciertas habilidades tanto físicas y mentales 

para poder ayudar a una persona en un momento de crisis por ejemplo, mucha empatía y 

la famosísima química que tiene que haber entre una persona y otra; porque no todos lo 

pueden hacer; pero me enorgullece mucho el poder ser parte de ese grupo de apoyo 

específico, en temas un poco más sensibles, pero que son un apoyo para esta persona y  

todo el colectivo pues obviamente se siente muy respaldado de que hay dentro del grupo 

personas que podamos ser parte de esto; entonces ha sido una experiencia de vida más 

allá de lo laboral creo yo; las empresas están pero nosotros somos los que estamos hoy y 

mañana ya cambiamos; pero ha sido una experiencia de vida que realmente no se va a 

borrar de mi cabeza al menos, ha marcado una diferencia, un antes y un después con 

todo el tratamiento que se ha dado a esta ley a esta inclusión de personal con 

discapacidad, una obligación de incluir personal con discapacidad pero no solo esta 

obligación, sino haciéndolo de la mejor manera tratando de dejar los sentimientos a un 

lado, siendo profesional al mismo tiempo; una cosa muy difícil al trabajar en recursos 

humanos pero que ha engrandecido mucho mi labor, mi profesionalismo y mi carrera 

aquí en la compañía (Joaquín Santiana, comunicación personal, Octubre 2014). 
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