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INTRODUCCIÓN 

 El bienestar de la sociedad se establece en la capacidad y oportunidad de acceder a 

los recursos imperiosos para la supervivencia de la población; constituyéndose como 

característica básica la inclusión en el mercado laboral; sin embargo, el acceso laboral no 

es equilibrado a todos los ciudadanos, pues para un cierto grupo de población presenta 

una inserción obstaculizada como el caso de las personas con capacidades diferentes. 

(Carbonero, Raya, Caparros y Gimeno, 2016). 

 

 Aún se muestran limitantes en lo que se refiere a la inserción laboral en las personas 

con capacidades diferentes, debido a que las empresas no aplican las políticas públicas; y 

de esta manera no se logra fortalecer las oportunidades y la inserción laboral, donde se 

cumplan todas las prácticas legales (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 2018).   

 

 El motivo de estudio es analizar si se está cumpliendo la Ley Orgánica de 

Discapacitados, con respecto a las personas con capacidades diferentes y la inclusión en 

el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa.  El proyecto destaca en su importancia desde 

el punto de vista social, puesto que se podrá evidenciar el índice de personas que se 

encuentran insertadas en el mercado laboral; además, conocer las políticas que benefician 

a estas personas con discapacidad y el cumplimiento por parte de los empleadores. 

 

 La presente investigación hace referencia a la problemática de las personas con 

capacidades diferentes y su inserción en el mercado laboral, considerando que se han 

creado leyes que benefician a ellos; sin embargo, aún existen estereotipos para su 

contratación. 
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 El objeto de estudio corresponde a la inserción laboral, puesto que la Ley de 

Discapacitados y el Código de Trabajo del Ecuador establece los derechos a la igualdad.  

 

 El objetivo correspondió a determinar de qué manera las personas con capacidades 

diferentes son insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. Para ello, se 

establecieron las tareas científicas para alcanzar el objetivo general, las mismas que son 

las siguientes: 

 Identificar el índice de personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 Analizar las políticas que benefician a las personas con capacidades diferentes 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 Establecer el cumplimiento de las políticas laborales aplicadas a las personas con 

capacidades especiales e insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 

 Para ello se describe la hipótesis de estudio la que corresponde: La discapacidad física 

influye significativamente en la inserción laboral de las personas con capacidades 

especiales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Desde el ámbito metodológico la investigación es de un enfoque cuantitativo, porque 

se trata de determinar el índice de inserción de personas con capacidades diferentes en el 

mercado laboral en la ciudad de Jipijapa.  Además, es descriptivo.  Para la ejecución del 

proyecto se utilizan los métodos inductivo-deductivo, con el cual se parte de la 

observación del problema que se pretende describir, como es el caso de las personas con 

capacidades diferentes y su inserción en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa.  La 

utilización del método hipotético-deductivo permite a partir de la hipótesis se podrá 
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verificar los resultados y plantear la discusión.  El método bibliográfico, sirvió para la 

elaboración del marco teórico y el análisis de la Ley y Reglamento de Discapacitados, así 

mismo el Código de Trabajo. El método estadístico fue de utilidad para la representación 

de tablas y gráficos estadísticos, acorde a los resultados de la investigación. La obtención 

de los resultados se los realizó a través de encuestas a la población involucrada (126 

personas) y la entrevista a los administradores de empresas/instituciones (10 

administradores) de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Lo antes indicado permite desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las personas con capacidades diferentes y su inserción en el mercado laboral en la 

ciudad de Jipijapa”, misma que se estructura en doce puntos.  

 

El punto I, refiere al título del proyecto de investigación. El punto II, hace énfasis al 

problema de investigación donde se define el mismo, luego se plantea la formulación del 

problema y las preguntas derivadas.; como también la delimitación del problema. El 

punto III, detalla los objetivos del proyecto, tanto general como los objetivos específicos. 

El punto IV, se redacta la justificación, la misma que se desarrolla desde el enfoque 

teórico, práctico y metodológico. 

 

En el punto V, se desarrolla el marco teórico, donde se hace referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual de las variables.  El punto VI, está 

constituido por las hipótesis general e hipótesis específicas. En el punto VII, se describe 

la metodología que se utilizó en el proceso de la investigación, en el cual se describen los 

métodos, técnicas y recursos empleados. El punto VIII, detalla el presupuesto utilizado 

para el desarrollo del proyecto. 
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En el punto IX, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la 

población objeto de estudio; así mismo, se desarrolla la discusión acorde a los diversos 

criterios de autores que refieren a las variables de estudio; además, se establecen las 

conclusiones y recomendaciones. En X punto, se muestra el cronograma de actividades 

realizadas en el transcurso del desarrollo de la investigación. El punto XI, hace referencia 

a la bibliografía utilizada en el desarrollo del trabajo.; finalmente en el punto XII, se 

encuentran los anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a la problemática de las personas con 

capacidades diferentes y su inserción en el mercado laboral, considerando que se han 

creado leyes que beneficien a ellos; sin embargo, aún existen estereotipos para su 

contratación. El objetivo general es determinar de qué manera las personas con 

capacidades diferentes son insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa; para 

ello se identificó el índice de personas que se encuentran laborando; analizar las políticas 

que benefician a esta población y establecer el cumplimiento de las políticas laborales en 

las empresas de la ciudad de Jipijapa. Correspondió a un estudio no experimental 

aplicando los métodos inductivo-deductivo, análisis-síntesis, bibliográfico y estadístico 

acompañados de las técnicas: encuesta y entrevista. La población encuestada 

correspondió a 126 personas con capacidades diferentes y 10 administradores de 

empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa; llegándose a la conclusión que del total 

de encuestados tan sólo el 48% se encuentra insertado en el mercado laboral. Los 

administradores entrevistados están cumpliendo con los beneficios establecidos en la Ley 

Orgánica de Discapacitados del Ecuador, pero se carece de un manual de funciones para 

el desempeño de personas con capacidades diferentes. El cumplimiento de las políticas 

laborales se da en igualdad de condiciones; es decir, no existe discriminación. 

Recomendando, fortalecer la capacidad local promoviendo el derecho al trabajo de las 

personas con capacidades diferentes y se continúe fortaleciendo el cumplimiento de las 

políticas laborales para la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el 

mercado laboral.   

 

Palabras claves: Discapacidad – inclusión laboral – mercado laboral – políticas públicas 
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SUMMARY 

 

This research refers to the problem of people with different abilities and their insertion in 

the labor market, considering that laws have been created that benefit them; however, 

stereotypes still exist for their hiring. The general objective is to determine how people 

with different abilities are inserted in the labor market in the city of Jipijapa; For this, the 

index of people who are working was identified; analyze the policies that benefit this 

population and establish compliance with labor policies in the companies of the city of 

Jipijapa. It corresponded to a non-experimental study applying the inductive-deductive, 

analysis-synthesis, bibliographic and statistical methods accompanied by the techniques: 

survey and interview. The surveyed population corresponded to 126 people with different 

abilities and 10 administrators of companies / institutions from the city of Jipijapa; 

reaching the conclusion that 48% of the total respondents are only inserted in the labor 

market. The administrators interviewed are complying with the benefits established in the 

Organic Law of the Disabled of Ecuador, but there is no manual of functions for the 

performance of people with different capacities. Compliance with labor policies occurs 

under equal conditions; that is, there is no discrimination. Recommending, strengthening 

local capacity by promoting the right to work of people with different capacities and 

continuing to strengthen compliance with labor policies for the inclusion of people with 

different capacities in the labor market. 

 

Keywords: Disability - labor inclusion - labor market - public policies 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema 

En el mundo existe miles de millones de personas que poseen discapacidad; esto es un 

quince por ciento de la población total; alrededor del ochenta por ciento de este número 

está en edad de trabajar (Espinoza Mina & Gallegos Barzola, 2018).  Es así que el Ecuador 

es uno de los países de Latinoamérica que posee un alto índice de discapacidad, seguido 

de Panamá y México (CEPAL, 2016).  

 

La falta de integración laboral de las personas con capacidades diferentes, en edad de 

trabajar, se convierte en una necesidad para la sociedad como también para la persona 

que presenta esta limitación. Dicho esto, la integración al mercado laboral contribuye a 

obtener una mayor dependencia económica, consiguiendo una adecuada inserción social. 

 

Analizando la problemática a nivel macro, se encuentra información que en España se 

analizó la inserción laboral de las personas con discapacidad, en la que se ha podido 

demostrar que éstas no son insertadas completamente al mercado laboral.  Además, 

presentan tasas de actividad más baja, tasas de desempleo más elevadas y salarios más 

bajos que el resto de trabajadores.  Razones fundamentales por las que consideraron que 

las empresas desarrollen medidas diferentes de discriminación positiva, entre otras las 

que contribuyan a incrementar el empleo y los salarios a este colectivo (Aguilar Conde y 

Yusta Sainz, 2017).   

 

Analizando el problema a nivel meso, Espinoza y Gallegos (2018) mencionan que en 

el Ecuador existe un porcentaje significativo de personas con discapacidades: 
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Aproximadamente el 45% del total de personas discapacitadas registradas en el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) presentan 

discapacidad física y le sigue la discapacidad intelectual con el 23%. Este mismo 

organismo, reporta que, a diciembre de 2017, existieron 433.169 personas 

discapacitadas; y que 65.804 de esta población, están laborando en diferentes áreas: 

comerciales, administrativas, productivas, entre otras.  Así mismo, se da a conocer que 

el 55% de las personas con capacidades diferentes están dentro de un trabajo, y que 

cuentan con una deficiencia física, seguida de la auditiva con el 17% y visual el 15% 

(p. 1). 

 

El sector privado es el que mayor aporta con plazas de trabajo para los discapacitados 

a diferencia del sector público que las oportunidades laborales son mínimas, 

evidenciándose que el sector privado es el punto de desarrollo para el crecimiento 

económico y desarrollo de fuentes de empleo en el Ecuador. 

 

De acuerdo al INEC, (2015), nueve de cada diez plazas de trabajo corresponden al 

sector privado, pero para las empresas privadas se presentan incentivos tributarios y 

laborales que tienen soporte en la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

Con las leyes y reglamentos emitidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

se busca que las empresas tanto públicas como privadas cumplan con la responsabilidad 

social, asuman plenamente un compromiso con las personas con discapacidad, al definir 

políticas internas dentro de la cultura organizacional, que garanticen la inclusión como 

un valor empresarial, corporativo o institucional.  
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Según El Telégrafo (2015) en Quito funciona un centro para insertar a los empleados 

con capacidades especiales; el 60% de personas con discapacidad trabajan en cargos 

técnicos; 22 empresas en Quito fueron reconocidas en 2013 por incluir en su nómina a 

personas con discapacidad, y el 1% ocupa cargos de gerencia y coordinación.  Las 

provincias que lideran la lista con mayor inclusión laboral de personas con discapacidad 

constan: Guayas, seguido de Pichincha, Manabí y Azuay.  Otros titulares mencionan que 

Manabí es una de las provincias con menor inserción de discapacitados. La ley ordena a 

las empresas contratar el 4% de personas con capacidades especiales.   

 

Según la información se menciona que hay instituciones en Manabí que aún no han 

cumplido con su porcentaje. Patricia Vintimilla, coordinadora provincial del Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades del Ecuador (CONADIS), informó que con 

relación a las personas con discapacidades en el país son 816.156, equivale al 5,63% de 

la población total. 

 

 De acuerdo a estadísticas de discapacidad del CONADIS, el cantón Jipijapa tiene 

registrada un total de 2.419 personas con discapacidad, de las cuales el 51,92% tiene 

discapacidades físicas; el 19,84% intelectual; el 10,71% auditiva; el 11,78% vidual y el 

5,75% psicosocial (CONADIS, 2020). Además, cuenta con 113 personas con 

discapacidad laboralmente activas.  Los grupos etarios de 19 a 24 años corresponden al 

4,42%; de 25 a 64 años el 86,73% y de 65 años en adelante, el 8,85%.  

 

 Analizando el problema a nivel micro se ha observado en la ciudad de Jipijapa que las 

personas con capacidades diferentes encuentran ciertas limitaciones para ser insertadas al 

mercado laboral; esto se debe a la falta de oportunidades laborales porque se considera 
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que poseen dificultades para realizar las actividades, la movilidad limitada y la 

discriminación; a pesar de que se han creado leyes y reglamentos que los ampara 

laboralmente; sin embargo, aún existe estereotipos para su contratación; esto indica que 

el acceso laboral no es equilibrado a todos los ciudadanos.  

 

b.- Formulación del problema 

¿De qué manera las personas con capacidades diferentes son insertadas en el mercado 

laboral en la ciudad de Jipijapa?  

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

 ¿Cuál es el índice de personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa? 

 ¿Cuáles son las políticas que benefician a las personas con capacidades diferentes 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa? 

 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas laborales aplicadas a las 

personas con capacidades especiales e insertadas en el mercado laboral en la 

ciudad de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Personas con capacidades diferentes y mercado laboral 

Campo: Inclusión social - política pública 

Espacio: Jipijapa-Manabí-Ecuador 

Tiempo: 2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

Determinar de qué manera las personas con capacidades diferentes son insertadas en el 

mercado laboral en la ciudad de Jipijapa.  

 

3.2.- Objetivos específicos 

 Identificar el índice de personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 

 Analizar las políticas que benefician a las personas con capacidades diferentes 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 

 Establecer el cumplimiento de las políticas laborales aplicadas a las personas con 

capacidades especiales e insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 
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IV.- Justificación 

 La inclusión laboral es de importancia, la misma que está identificada en la Ley 

Orgánica de Discapacidades en su art. 47 de la Constitución de la República, dispone que 

“el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con su discapacidad y su integración 

social” (p. 35), reconociendo sus derechos, entre ellos, al trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades. 

 

En relación al proyecto, es necesario realizar un estudio acerca del índice de personas 

con capacidades diferentes si están insertadas en el mercado laboral de la ciudad de 

Jipijapa, puesto que es preocupación del Estado que se cumpla con lo establecido con la 

ley de discapacidad. 

 

Es de trascendental importancia porque hoy en día es limitada la colaboración de las 

instituciones privadas y públicas, para integrar al mundo laboral a las personas con 

capacidades especiales; por su parte la ley de inclusión social exige una igualdad de 

oportunidades y la no discriminación de las personas. 

 

Por lo tanto, los elementos teóricos con los que se aborda el proyecto permiten analizar 

la problemática de las personas con capacidades diferentes e identificar si están siendo 

insertadas en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa y cómo las políticas laborales 

benefician a este tipo de personas, para así determinar el cumplimiento de las políticas en 

las empresas de esta ciudad. 
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Desde el punto de vista práctico, se puede acceder a las diferentes informaciones 

estadísticas del CONADIS, lo que sirve para identificar la población con capacidades 

diferentes e indagar el porcentaje de personas insertadas en el mercado laboral, 

información que es de importancia para conocer la situación problemática en la ciudad de 

Jipijapa;  además, se cuenta con el acceso a la Ley Orgánica de Discapacidades, para 

analizar e identificar si las empresas de la ciudad de Jipijapa están cumpliendo con lo 

establecido en ella. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica por ser una 

investigación cuantitativa con la cual se trató de determinar el índice de personas con 

capacidades diferentes en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa. La aplicación de 

los métodos teóricos como el inductivo-deductivo, el hipotético-deductivo, el 

bibliográfico y el estadístico, permiten analizar el problema desde estos enfoques con la 

aplicación de la técnica de la encuesta y entrevista se obtuvo la información pertinente 

para sustentar el trabajo de investigación.  Los resultados servirán de gran aporte para 

profesionales y estudiantes que tengan interés en profundizar la investigación. 
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V.- Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

Gómez y Peñaranda (2019), en su artículo científico denominado: “El estado del arte 

de la responsabilidad social empresarial e inclusión laboral de las personas con 

discapacidad”, plantean como objetivo presentar una discusión sobre la inclusión laboral 

de los discapacitados como parte de la política de responsabilidad social empresarial.  

Metodológicamente el trabajo se fundamenta en un diseño documental basado en la 

revisión bibliográfica en materia de responsabilidad social empresarial, discapacidad e 

inclusión laboral. Concluyendo, que la Organización Internacional del Trabajo, la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, han iniciado 

acciones a fin de garantizar derechos a la inclusión laboral de los discapacitados, porque 

estas personas presentan limitaciones para acceder al mercado laboral, por lo tanto, surge 

la necesidad de incluir dentro de la misión y visión y valores de la empresa, una dimensión 

social relacionada directamente con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

 

 Desde esta perspectiva, es preciso que las empresas públicas como privadas deben dar 

cumplimiento con las políticas laborales, en cuanto a la inserción al mercado laboral de 

las personas con discapacidades; puesto que como se ha mencionado es el grupo que 

presenta mayores limitaciones. 

 

 Espinoza y Gallegos (2018), desarrollaron una investigación cuyo tema corresponde a: 

“Inserción laboral de las personas con discapacidad en Ecuador”, su objetivo fue analizar 

el entorno y los factores que inciden en la inserción laboral de las personas con 

discapacidades en el Ecuador.  La metodología aplicada en el desarrollo de la 

investigación correspondió a la bibliográfica y descriptiva con la finalidad de revisar 
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datos estadísticos, bibliográficos y documentales para llegar a las conclusiones, que se 

busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad, a través del amparo legal, 

a fin de promover en la sociedad una conducta igualitaria donde se induzca la inserción 

laboral y social de los discapacitados. Así mismo, con las leyes y reglamentos se busca 

que las empresas tanto públicas como privadas, cumplan con la responsabilidad social 

asumiendo los compromisos con las personas que presentan capacidades diferentes, 

además que se definan políticas internas que garantice la inclusión laboral. 

 

 De acuerdo a Aguilar Conde y Yusta Sainz (2017), en su trabajo titulado: “La inserción 

laboral de las personas con discapacidad” se plantearon como objetivo analizar la 

inserción laboral real de las personas con discapacidad en España, a través de la 

metodología descriptiva, cuyos resultados indican que las personas con discapacidad no 

están completamente integradas al mercado laboral.  Presentan tasas de desempleo más 

elevadas, tasas de actividad más bajas y salarios más bajos en relación con el resto de 

trabajadores. Por lo tanto, las empresas deben desarrollar medidas evitando la 

discriminación de las personas con discapacidades, incrementando el empleo y los 

salarios de este grupo. 

 

 Es evidente que persiste la falta de oportunidades a las personas con discapacidades, 

ya que no se cumple con las políticas públicas por parte de las empresas para acceder a 

un trabajo. Lo que se busca es eliminar esa idea de que este tipo de personas no se pueden 

desempeñar en alguna función administrativa; pero esto se ha podido demostrar que, 

aunque un mínimo porcentaje de personas con discapacidad están ocupando cargos de 

gerencia y coordinación en cambio el 60% trabajan en cargos técnicos, esto en la ciudad 

de Quito. 
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 Macías López y Orquera Cadena (2016), en su trabajo titulado “Inclusión laboral de 

personas con capacidades especiales (discapacidad) en las instituciones de salud del IESS 

de la provincia de Manabí desde febrero del 2013 a febrero del 2014”, menciona como 

objetivo general examinar la inserción laboral de las personas con discapacidades en las 

instituciones de salud del IESS, este estudio fue de carácter cuantitativo y cualitativo, 

relacionado con el cumplimiento de la ley de discapacidades en el art. 47, para lo cual se 

aplicó la encuesta al personal del IESS de Manabí, cuyo resultados denotan que esta 

institución de salud no está equipado a nivel estructural para dar facilidad a las personas 

con discapacidad que laboren en esta institución, por otro lado, tan sólo hay 34 

discapacitados de un total de 89 posibles.  

 

 Teniendo en cuenta a González González et al (2017), en su investigación 

denominada: “Inserción laboral de personas con discapacidad” en Tenerife - España, se 

plantean como objetivo analizar las variables que pueden influir en la contratación de 

personas con algún tipo de discapacidad, así como poder conocer las diferentes opiniones 

y expectativas que tienen tanto docentes como directivos de empresas en relación con la 

inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Para el desarrollo se utilizó 

el método hipotético; llegando a la conclusión que las empresas encuestadas actualmente 

tienen a personas con discapacidad trabajando; además están dispuestas a tener alumnos 

en prácticas ya que cuentan con programas de prácticas profesionales para personas con 

diversidad funcional; finalmente los directores de empresas consideran que no existe 

igualdad de oportunidades en los procesos de contratación. 

 

 Como ya se ha descrito anteriormente, la situación de las personas que presentan 

capacidades diferentes se ha visto relegada, porque las instituciones no cumplen con los 
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requerimientos en tener la obligación de incluir en su nómina por lo menos el 4% de 

personas que presenten discapacidad, en labores permanentes, capaz de que se sientan 

que son útiles a la sociedad. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 La investigación se fundamenta en la escuela keynesiana la que reconoce que el 

mercado no es perfecto puesto que tiene fallas en su funcionamiento, por lo que es 

imprescindible la intervención del Estado en la actividad económica para subsanarlos 

(Jiménez, 2017).  

 

 Desde este punto de vista de la teoría keynesiana, el mercado laboral tiene ciertas 

limitaciones en su funcionamiento, por lo que el Estado emite la ley de discapacidades en 

las cuales se halla inmersa la inclusión al mercado laboral de las personas con 

discapacidades, y de esta manera reducir la brecha de la discriminación laboral; 

considerando que este tipo de personas tienen los mismos derechos tanto sociales, 

económicos y culturales que la población general. 

 

 Uno de los neoclásicos es Alfredo Marshall, quien analiza la situación del empleo 

como un desarrollador del modelo de oferta y demanda.  Según esta teoría, la 

competencia, el desempleo se debe a una interferencia nefasta del gobierno; quien 

manifiesta que es necesario que el gobierno se abstenga de intervenir en los asuntos 

económicos, los subsidios, la legislación social y los derechos arancelario, y dejara el 

campo abierto a la iniciativa privada y a la libre competencia del mercado, para de esta 

forma terminar con el desempleo (Moreno, 2011).   
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 Para los economistas neoclásicos, el desempleo es culpa de los gobiernos por la 

imposición de un salario mínimo.  Si no existiera el salario mínimo podría haber empleo 

para todos (Moreno, 2011).  

 

 Desde el punto de vista de Marshall, se menciona que es preciso que el Estado deje 

de intervenir imponiendo medidas salariales dejando en manos de la iniciativa privada y 

la libre competencia del mercado; datos que como autor del proyecto considero que, para 

tratar el caso de las personas con capacidades diferentes, es preciso que sí intervenga el 

gobierno con leyes y reglamentos que respalden a este tipo de personas para que tengan 

garantía en el mercado laboral.  

  

La discapacidad 

 La Ley Orgánica de Discapacidades (2016), en el Art. 6 menciona que se considera 

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 la proporción que 

establezca el Reglamento (p. 5).  

 El Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades (2017) en su Art. 1, define: 

 

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 
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vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento (40%) de 

discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional (p. 5). 

 

Tipos de discapacidades 

 La ley de discapacidades del Ecuador plantea los siguientes tipos de discapacidades: 

 

Discapacidad motriz 

 Se define como la discapacidad física en algunas veces relacionadas a problemas 

durante la gestión, (bebé prematuro o dificultades al momento de nacer).  Además, 

también puede ser causa por lesión medular como consecuencia de problemas de 

organismo o accidentes. 

 

 Este tipo de discapacidad crea alteraciones en el equilibrio, desplazamiento, habla, 

manipulación y respiración de las personas, no permitiendo su desarrollo social y 

personal. 

 

Discapacidad sensorial 

 Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva , o ambas, así 

como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la comunicación o 

el lenguaje (como la ceguera y la sordera), ya sea por disminución grave o pérdida 

total en uno o más sentidos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p. 

1). 
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 En este grupo están las personas que tienen deficiencias visuales auditivas que no les 

permite comunicarse con su entorno, lo que conlleva a una desconexión del medio y 

escasa participación en eventos sociales. 

 

Discapacidad intelectual o mental 

Es aquella caracterizada por una disminución de las funciones mentales superiores 

tales como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así como de las 

funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las personas que presentan 

dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o en la forma 

de relacionarse con otras personas (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2016, p. 1). 

 

 La American Association Mental Retardation, considera la discapacidad intelectual 

como: “las limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual”.  Una de las 

características es el funcionamiento intelectual inferior a la media que conlleva a ciertas 

limitaciones en el desarrollo de habilidades de adaptación, tales como: las dificultades de 

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

sociales, seguridad, salud, autodirección, ocio, contenidos escolares funcionales y trabajo 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 

 

Sustituto/a de personas con discapacidad incluido laboralmente 

  De acuerdo a la Ley Orgánica de discapacidades, solamente las personas con 

disminución intelectual y psicosocial severa, tales como los sordociegos y tetraplégicos, 

son los que pueden acceder a la modalidad de sustitutos. 
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 “El sustituto es la persona que va a acogerse a una medida de acción afirmativa, 

siempre y cuando la persona con la discapacidad no pueda ejercer una actividad 

económica para la que fue contratada” (Torres, 2017). 

 

 El Ministerio del Trabajo (2018) en el artículo 48 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades señala:  

Que 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 

responsabilidad o cuidado a una persona con limitación severa, podrán formar parte 

del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral (p. 2). 

 

 Por otro lado, El Telégrafo (2017)  menciona que las discapacidades como la auditiva, 

o visual donde la persona puede trabajar con sus limitaciones no necesita nombrar a un 

sustituto para que trabaje por ella. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la 

entidad que califica al sustituto una vez que ha revisado la información y las condiciones 

que presenta. 

 

Problema social de los discapacitados 

 La directora de la Secretaría Técnica para el decenio por los derechos y la dignidad y 

las personas con discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

manifiesta que “el problema de la discapacidad no radica en la limitación, sino en las 

actitudes de la sociedad” (El Universo, 2009). 

 

 Desde el punto de vista del director de la Secretaría de la Discapacidad de Panamá el 

mayor obstáculo para ser insertados al mercado laboral es la falta de concienciación y 
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comprensión del problema que todos los días enfrenta una persona con discapacidad para 

desarrollarse.   

 

 Como se puede percibir en estas dos opiniones, el problema social de los 

discapacitados es la misma sociedad porque lo consideran como una persona incapaz de 

realizar actividades laborales, a esto se deduce que sería una barrera principal, porque se 

está prejuzgando la posibilidad de que la persona pueda hacer algo. Por lo tanto, no se 

debe discriminar, es preciso dar un trato de acuerdo a su condición.    

 

 La incorporación de los discapacitados en el ámbito laboral continúa siendo un 

problema aún no resuelto.  Este grupo de personas presentan elevados porcentajes de 

desempleo, en una porción que llega a superar el 80% en algunos países (Rodríguez y 

Galíndez, 2004).  Esto obedece a estereotipos de los empleadores que los discapacitados 

no están preparados para ejercer una actividad laboral, negándoles el derecho al mismo.  

  

El avance de la globalización económica ha favorecido a las personas con 

discapacidad. Las exigencias competitivas profundizan la desventaja para un sector, que 

siempre ha estado excluido del desarrollo social y económico.  

 

A decir de la Organización Mundial del Trabajo (2020) manifiesta que alrededor el 

80% de las personas con capacidades diferentes están en edad de trabajar; sin embargo, 

el derecho a un trabajo es frecuentemente denegado.  También se hace mención que 

particularmente las personas con discapacidad son mujeres que afrontan barreras, tanto 

físicas como actitudinales y de información, lo que hace que se dificulte y disfrute de la 

igualdad de oportunidades en el mundo laboral.  Se considera que las personas que 
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presentan discapacidad sufren las tasas de desempleo e inactividad económica y a la vez 

que están con mayor riesgo de una protección social. 

 

Políticas Públicas 

Según Vásquez Santamaría (2018), “las políticas públicas se constituyen en un 

mecanismo idóneo y pertinente a través de las cuales  las distintas manifestaciones de la 

administración pública pueden no solo enfrentar y tratar de solucionar problemas públicos 

propios de su competencia, sino afrontar aquellos que afectan el ejercicio  de las propias 

funciones” (p. 85). Por otro lado, las políticas públicas son los lineamientos para satisfacer 

las necesidades de la sociedad que son amparadas por leyes y se constituyen en los medios 

de solución a problemas que identifique un gobierno. 

 

 Así pues, el Estado especifica políticas públicas encaminadas a la solución de los 

problemas que afecta a la comunidad en general o a un sector; en este caso, el sector 

vulnerable de las personas con capacidades diferentes; sin embargo, existen limitantes 

que imposibilitan que se cumplan totalmente las metas que fueron establecidas; muchas 

veces no se muestra interés por el discapacitado (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 

2018). A pesar de que la Ley Orgánica de Discapacidades establece que “el empleador 

público y privado que tenga un mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a 

contratar, un mínimo de cuatro por ciento 4% de personas con discapacidad” (Ley 

Orgánica de Discapacidad, 2012, p. 13). Por lo tanto, el Ministerio de trabajo realiza 

inspecciones para verificar si las empresas están cumpliendo con los establecido por la 

Ley. 
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Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador 

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

trabajo conjunto de la Vicepresidencia de la República con el CONADIS, las ONG’s 

ecuatorianas y la Organización Mundial de la Salud; en esta ley constan políticas públicas 

dirigidas a favorecer el bienestar social y desarrollo económico de las personas con 

discapacidad (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 2018).   

 

 En la Sección V, del Trabajo y Capacitación, el art. 45 señala acerca del 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 (Ley Orgánica de 

Discapacidad, 2012, p. 14). 

 

 El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (2017)  por Decreto N° 194, en 

el Art. 12, determina la inclusión laboral en la que se cita:  

 

La autoridad nacional encargada de trabajo 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. Pasarán a formar parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes 

tengan una discapacidad igual o superior al treinta por ciento (p. 4). 
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El artículo 47, de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012)  también señala acerca de 

la inclusión laboral, el mismo que se cita: 

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 

(pág.13).   

 

 Este artículo determina claramente la inclusión laboral de las personas con capacidades 

diferentes, las que ampara la Ley de Discapacidades, a ser contratados a pesar de sus 

condiciones, pero considerando las aptitudes que éstos poseen; es decir, acorde a sus 

capacidades, garantizando el desempeño de sus labores. 

 

El mismo artículo destaca:  

El trabajo que se aplique a una persona con discapacidad deberá ser de acuerdo 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 (Ley Orgánica de 

Discapacidad, 2012, p. 13). 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades (2016) en el Art. 51 señala: 

 Estabilidad laboral. - Las personas con discapacidad, deficiencia o condición de 

invalidez gozarán de estabilidad especial en el trabajo. 
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Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito o 

por enfermedad sobreviniente, tiene derecho a su rehabilitación, readaptación, 

capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley (p. 14). 

 

Esta misma Ley en el art. 52 indica acerca del derecho a permiso, tratamiento y 

rehabilitación: 

Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de permiso para tratamiento y 

rehabilitación, para su efecto debe de presentar la prescripción médica debidamente 

certificada, esto validado para el sector público como privado. Sin embargo, lo 

establecido en este artículo, a nivel productivo, se considera un retraso por la ausencia 

laboral (p. 14).  

 

Código de Trabajo en el Ecuador  

 El Código de Trabajo de acuerdo a la reforma de septiembre 2012, ha tratado de regular 

las actividades empresariales, garantizando la inserción laboral de las personas con 

capacidades diferentes, con la finalidad de obtener un mejor bienestar social, como 

derecho de todo ciudadano (Código del Trabajo, 2012). 

 

 El art. 42, literal 33, determina que el empleador público o privado, que cuente con 

25 trabajadores, está obligado a contratar, al menos, una persona discapacitada, en labores 

permanentes, relacionadas con sus conocimientos, aptitudes y condiciones física, 

observándose la diversidad de discapacidades y equidad de género (Código del Trabajo, 

2012). 
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En el capítulo 4 de este mismo código, se establece la relación de los sueldos, 

utilidades, bonificaciones y remuneraciones adicionales, el artículo 79, determina que las 

remuneraciones deben de ser igualitarias:  

 

A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexto, 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 (Código del 

Trabajo, 2012, p. 19). 

 

  Como conclusión se puede mencionar que las leyes y reglamentos establecidos, busca 

que las empresas estatales y privadas cumplan con la responsabilidad el compromiso con 

las personas con capacidades diferentes, capaces de que asuman políticas internas en la 

empresa, a fin de garantizar la inclusión como valor empresarial. 

 

El mercado laboral y las personas con discapacidad 

 Poca concienciación existe en el mercado laboral en relación a la inserción de las 

personas con diversas capacidades, a los que se les considera como “incapacitados” para 

desenvolverse en actividades en un puesto de trabajo, aislándolos a la hora de 

desarrollarse laboralmente.  

 

 Una empresa al contratar personal, lo hace en función de todas las capacidades y que 

no tenga impedimento para realizar actividades determinadas, diferenciando al momento 

de contratar al personal con capacidades diferentes; pero las leyes garantizan los derechos 
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para este sector frágil en la sociedad, y por ende de todas las oportunidades que se le 

otorga a este grupo.  

 

 En tal razón, la Constitución de la República del Ecuador en su art. 33 define que “el 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

libremente escogido y aceptado” (Ministerio del Trabajo, s.f, p. 3). 

 

 Dicha ley determina el derecho que tienen todas las personas por una igualdad de 

oportunidades. Actualmente el déficit de inserción laboral no se debe a la falta de leyes, 

porque si las hay, más bien, es la formulación de políticas que no toman en cuenta de las 

personas con discapacidad; generando desempleo y exclusión de este grupo vulnerable 

de la sociedad. 

 

La inserción laboral 

 La inserción laboral es un procedimiento que se sigue para incorporar a la persona 

en la actividad productiva o empresarial, siempre que ésta cumpla con los requerimientos 

que busca la empresa (González Acedo y Pérez Aroca, 2018). 

 

 Por otro lado, la inserción de las personas con discapacidad, al ámbito laboral se 

convierte en un proceso que tiene como objetivo un empleo constituido en las empresas, 

esto significa realizar las mismas tareas y el mismo sueldo y horario que cualquier otro 

trabajador sin discapacidad (Borja, s.f). De ahí que Pionce Loza (2014) manifiesta que 

las empresas públicas y privadas tienen que insertar al mercado laboral a las personas con 
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discapacidad, para que puedan disfrutar de los beneficios al igual que otro empleado 

normal. 

 

 En este proceso, se determinan actividades temporales orientadas en tendencias 

modernas y conductuales para la contratación de aspirantes a un puesto de trabajo, desde 

luego, cumpliendo con las políticas establecidas.  Para ello, es imprescindible definir el 

perfil del puesto que se requiere para las personas con capacidades diferentes y de esta 

manera evitar la deserción, después de realizada su contratación, también considerando 

las metas de las empresas (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 2018). 

 

 Desde el punto de vista de Monereo Pérez et al (2016), en la sociedad laboral, la 

inclusión laboral es muy importante para disminuir las desigualdades, ya que una persona 

con discapacidad está en condiciones de ejercer una actividad laboral, desde luego de 

acuerdo a su tipo de discapacidad; y de esta manera obtener ingresos económicos que les 

permita una mejor calidad de vida. 

 

El derecho a la inclusión laboral de los discapacitados 

En el campo laboral, grandes corporaciones como empresas han empezado a reconocer 

que los discapacitados se constituyen en un importante elemento humano para el 

desarrollo de la organización.  Tal es así que han realizado acciones para crear ambientes 

propicios y prácticas favorables para la inserción laboral de personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

A decir de Gómez y Peñaranda (2019) la Organización Internacional del Trabajo 

determina la necesidad de crear servicios dirigidos hacia su orientación profesional, ello 
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permitirá “determinar la capacidad para el desempeño de actividades laborales de cada 

trabajador con esta condición, así como el tipo de empleo más apropiado según sus 

condiciones de invalidez y competencias” (p. 4). 

 

Los mismos autores enfatizan los siguientes aspectos: 

a. Derecho de los trabajadores inválidos para recibir programas de capacitación al 

igual que los demás trabajadores. 

b. Desarrollo continuo del programa de capacitación para los trabajadores inválidos, 

el que habría de efectuar hasta el tiempo que la persona se encontrara en capacidad 

de ocupar un empleo permanente y, con las capacidades para el ejercicio de una 

profesión u oficio. 

c. Aplicación de medidas para que la persona con discapacidad pueda desempeñarse 

en su antigua profesión y oficio, encontrando posibilidades de aplicar sus 

competencias en el desempeño laboral. 

d. Fomento de políticas sociales, orientadas al fomento de programas de formación 

profesional dirigidos a trabajadores con discapacidad por parte del sector privado 

y público. 

e. Promover la creación de centros especializados para la formación profesional de 

las personas con discapacidad que demanden de un proceso de capacitación 

especial. 

 

Discriminación laboral 

La Organización Mundial de la Salud (2018) manifiesta que la discapacidad 

comprende las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la 

participación, por lo tanto, la discapacidad representa un hecho complejo que se refleja 
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en la sociedad. La discapacidad provoca en la persona dificultades para desarrollar 

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

laboral, a pesar de ciertas restricciones conforme al nivel de capacidad. 

 

En el ámbito privado o público, se trata de descartar la percepción que se tiene acerca 

de las personas con capacidades especiales, que son limitados, y no son capaces de 

efectuar actividades operativas o administrativas; por lo tanto, la finalidad es llegar a 

comprender que este tipo de personas son capaces de responder en un trabajo formativo 

y progresivo al interior del trabajo, por ello es preciso que el Estado regule el sector 

laboral específicamente para la inclusión social y laboral para las personas con 

capacidades diferentes (Espinoza Mina y Gallegos Barzola, 2018). 

 

A pesar de que en el país existen leyes y reglamentos que protegen a la persona con 

discapacidad, sin embargo, sigue siendo un estereotipo en cuanto a la visión de las 

empresas para contratar a este tipo de personas, donde se excluye a los sordos, personas 

en sillas de rueda, entre otros. De cierta manera, las empresas no consideran dentro de sus 

planes actividades y recursos, capaz de permitir a los discapacitados de sus equipos de 

trabajo para su desenvolvimiento; pero más grave se torna cuando evade el empleador y 

no cumple con lo establecido en la ley de discapacitados (Espinoza Mina y Gallegos 

Barzola, 2018). 

 

Desde el punto de vista de Cardona y Cabeza (2014) muchas empresas piensan que si 

contratan a una persona con discapacidad, implica más inversión por cuanto hay que 

adquirir sistemas especializados y recursos para este tipo de personas; esto se evidencia 
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en las empresas que piensan que aumentando el número de discapacitados, se elevarán 

los costos en relación a mecanismos de accesibilidad. 

 

Como conclusión, ha sido un factor discriminatorio el tema de la inserción laboral en 

los discapacitados, conllevando a una deserción laboral después de su contratación. En el 

país, no se ha fortalecido la mentalidad del empleador, puesto que aún se considera que 

una persona discapacitada no puede desempeñarse laboralmente.  

 

Principios para eliminar perjuicios 

 Para tratar con personas con capacidades diferentes se debe adoptar una 

mentalidad positiva y no hacerle notar lo que les falta, más bien lo que tienen. 

 Hay que respetarlos, comprenderlos e intentar ponerse en su lugar. 

 Es necesario preguntarles con naturalidad si desea ayuda y de qué manera se le 

puede brindar. No hacerlo sin antes consultar. 

 No se debe pronunciar frases compasivas no tener lástima sobre su estado, 

tampoco tratarlos como personas con discapacidad, esto les puede causar malestar. 

 Demostrarles tolerancia y comprensión 

 Hay que dirigirse a la persona con discapacidad, no debe hacerlo al acompañante, 

esto provocaría una actitud de marginación. 

 

Metodología de la inserción laboral 

 La existencia de programas de discapacidades, trata de crear conciencia y capacitar a 

las empresas en temas de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, a la vez, 

que se proponen técnicas y herramientas para seleccionar a las personas con capacidades 

diferentes. 
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 De acuerdo a la Guía de incorporación laboral CILSA Y ADECCO por una sociedad 

integrada, cita en su metodología de inserción laboral lo siguiente: Se analiza el puesto 

de trabajo, luego selecciona y evalúa al candidato, a continuación se presenta la terna, 

luego recibe el asesoramiento del equipo de trabajo como aspecto previo a la 

incorporación de la persona; luego se logra la inserción laboral; a continuación se realiza 

un seguimiento de acuerdo a la discapacidad y necesidades (ADECCO, s.f.). 

 

Objetivos de la inserción laboral 

 En opinión de Pionce Loza (2014) el objetivo de la inserción laboral es lograr 

beneficiar a las personas con discapacidad en el desarrollo evolutivo. Para ello se debe 

fortalecer las habilidades y destrezas en la autonomía personal de cada uno de ellos, que 

quieren ingresar al mercado laboral. 

 

Importancia de la inserción laboral de las personas con discapacidad 

 Al ubicar a una persona en un puesto y ambiente favorable de trabajo, no 

solamente se logra un funcionamiento eficaz; sino también una igualdad de 

derecho. 

 Al ejercer sus derechos, la persona aspira mejores oportunidades de trabajo en un 

ambiente que le permita hacer uso de sus potencialidades y capacidades. 

 Trabajar significa, la experiencia de relacionarse socialmente, ensayando y 

sosteniendo relaciones de colaboración en la tarea en equipo, ejerciendo autoridad 

y aceptando la de los otros. 
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 Trabajar posibilita, dar expresión a la complejidad de los procesos mentales y de 

esta manera ratificar los límites de la identidad que configuran la autoestima (Pionce 

Loza, 2014, p. 14). 

 

5.3.- Marco conceptual 

Personas con capacidades diferentes 

 Se denominan a las personas con capacidades diferentes aquellas personas que tienen 

alguna discapacidad en concreto, pero desarrolla otro tipo de capacidades (Fundación 

Ferrer, 2012).   

 

Discapacidad 

 Es aquella persona con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial se ve 

restringida para ejercer actividades de la vida diaria (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2016).  

 

Discapacidad física 

Hace referencias a las deficiencias corporales y/o viscerales.  Las primeras pueden ser 

evidentes como amputaciones de miembros superiores o inferiores, paraplejia o 

hemiparesia. Las segundas pueden implicar un daño en los órganos internos y por lo 

tanto ser imperceptibles, como afectaciones a pulmones o corazón, fibrosis quística de 

páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, entre otras.  Estas enfermedades 

generan dificultad para caminar, subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el 

equilibrio, entre otros (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2015, p. 

9). 
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Discapacidad intelectual 

Una persona con discapacidad intelectual tiene dificultad para comprender ideas 

complejas, razonas, resolver problemas, tomas decisiones y desenvolverse en la vida 

diaria, lo cual influye en sus relaciones interpersonales y les convierte en personas 

fácilmente influenciables; dentro de esta categoría se encuentra el retraso mental en sus 

grados fronterizo, leve, moderado, grave y profundo (Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades, 2015, p. 11). 

 

Discapacidad visual 

Las personas que tienen este tipo de discapacidad presentan ceguera o baja visión, en 

ambos casos se hace referencia a un alto grado de pérdida de visión, es decir que no ven 

absolutamente aún con el uso de lentes (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2015). 

 

Discapacidad auditiva 

Se refiere a las personas que presentan sordera bilateral total y/o sordera severa de 

ambos oídos.  Las personas con este tipo de discapacidad pueden utilizar varias formas 

de comunicación, no necesariamente el lenguaje de señas (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2015).   

 

Deficiencia 

Es la pérdida de una estructura o función fisiológica, anatómica o fisiológica (OMS, 

2017). 
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Inserción laboral 

“La inserción laboral representa aquel proceso sistemático para la incorporación de 

una persona dentro de una actividad empresarial o productiva, siempre que cumpla con 

las condiciones interpersonales y sistemáticas que busca la empresa (González Acedo & 

Pérez Aroca, 2018, p. 5)”.  

 

Mercado laboral 

“Se denomina mercado laboral a la confrontación entre oferta y demanda de empleo 

de un determinado país o región. Oferta y demanda dependerán de las necesidades de 

empleo que requieran tanto empresas como ciudadanos de un país” (Menéndez, 2018, p. 

1). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

La discapacidad física influye significativamente en la inserción laboral de las personas 

con capacidades especiales de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 Las oportunidades laborales de las personas con capacidades diferentes se limitan 

en el mercado de trabajo de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Las políticas de integración laboral garantizan significativamente la inserción de 

las personas con capacidad diferentes en el mercado laboral de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 El cumplimiento de la Ley orgánica de discapacidades Ecuador por parte de las 

empresas favorece la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes.  
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VII.- Metodología 

De acuerdo a la modalidad de la investigación, el presente trabajo correspondió a una 

investigación cuantitativa, porque se trató de determinar el grado de inserción de personas 

con capacidades diferentes en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa. Por la 

profundidad de la investigación es un estudio descriptivo. 

 

a.- Métodos 

Los métodos aplicados en el presente estudio correspondieron a: 

 

Método Inductivo – Deductivo  

Este método parte de la observación del problema que se pretende describir, en este 

caso corresponde a las personas con capacidades diferentes y su inserción en el mercado 

laboral en la ciudad de Jipijapa, hasta lograr determinar la situación del objeto de estudio. 

 

Método Hipotético – Deductivo 

Método que se utilizó porque se partió de una hipótesis la misma que se pretendió 

verificar de acuerdo a los resultados de la investigación y la discusión. 

 

Método Bibliográfico:  

 Utilizado para la elaboración del marco teórico, a través de leyes, reglamentos y 

códigos que benefician a las personas con capacidades diferentes. 

 

Método estadístico:  

 Aplicado para la representación de las tablas y gráficos de acuerdo a los resultados de 

la investigación. 
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b.- Técnicas 

 Para la recolección de la información se aplicaron las técnicas que a continuación se 

detallan: 

 

Encuesta 

 Aplicada a las personas con capacidades diferentes y administradores de las 

instituciones/empresas públicas y privadas de la ciudad de Jipijapa, acompañada del 

instrumento cuestionario, con preguntas cerradas que facilitaron recopilar la información 

de acuerdo a las variables de estudio. 

 

Entrevista 

 Esta técnica fue de gran utilidad en la investigación ya que con la aplicación de las 

mismas a 10 administradores de instituciones/empresas de la ciudad de Jipijapa se pudo 

conocer de primera mano si se está cumpliendo con la Ley Orgánica y Reglamento del 

Discapacitado y el Código de Trabajo. 

 

Población 

 Según información del Consejo Nacional para la Igualdad de discapacitados (2019) el 

cantón Jipijapa posee 184 personas con discapacidad laboralmente activas. 

 

Muestra 

 Para obtener una muestra significativa se aplicó la técnica del muestreo. 

𝑛 =
PQ ∗ N

(𝑁 − 1) 
𝐸2

𝐾2  + 𝑃𝑄
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Varianza media de la población 

N= Población o universo 

E= Error admisible 5% = 0,05 

K= Coeficiente de corrección del error  

 

𝑛 =
(0,05)(0,05) ∗ 184

(184 − 1) 
(0,05)2

22  + (0,05)(0,05)
 

𝑛 =
0.25 ∗ 184

(183) 
(0,0025

4  + 0,25
 

𝑛 =
46

(183) (0,000625)  + 0,25
 

𝑛 =
46

0,114375 +0,25
 = 𝑛 =

46

0,364375
 = 126 (PEI) 

 El tamaño de la muestra correspondió a 126 personas con capacidades diferentes de 

la ciudad de Jipijapa.  

d.- Recursos 

Humanos: 

 Tutora del proyecto de investigación: Ec. Mariana Bustamante Chong 

 Investigador: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 Personas con capacidades diferentes laboralmente activas 

 Administradores de las empresas públicas y privadas de la ciudad de Jipijapa 
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Materiales: 

 Materiales de oficina 

 Computadora personal 

 Impresora 

 Lápices 

 Dispositivo 
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VIII.- Presupuesto 

 

Rubros Cantidad Precio Unitario 

$ 

Total 

 Rubro 

$ 

Lapiceros  10 0,40 4,00 

Tinta para computadora 4 11,00 44,00 

Resma de hojas A4 3 5,00 15,00 

Impresiones 1.200 0,03 36,00 

Internet 100 1,00 100,00 

Fotocopias 800 0,03 24,00 

Pendrive 1 16,00 16,00 

Empastado del proyecto 

de investigación 

3 8,00 24,00 

Movilización 20 5,00 100,00 

Gastos varios  100,00 100,00 

TOTAL $ 463,00 

 

Son cuatrocientos sesenta y tres dólares americanos, valores que fueron solventados por 

el autor del presente trabajo de titulación. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados 

Los encuestados, personas con capacidades diferentes de la ciudad de Jipijapa, se 

manifestaron por medio de la encuesta que se les realizó a 126 personas para determinar 

de qué manera las personas con capacidades diferentes son insertadas en el mercado 

laboral de la ciudad de Jipijapa, para ello se han considerado los resultados de las 

preguntas más relevantes acerca de: índice de personas con capacidades diferentes que se 

encuentran insertadas en el mercado laboral, análisis de las políticas que benefician a las 

personas con capacidades diferentes y el cumplimiento de las políticas laborales 

aplicadas. 

 

Resultado de la investigación encontrada en la ciudad de Jipijapa provincia de 

Manabí. 

Tabla 1. Resultados encontrados en la investigación 

Detalles de las preguntas 

realizadas 

Opciones, mayor 

frecuencia 

Total, de 

respuestas 

Porcentaje 

Edad y género Edad mayor de 40 

años género 

masculino 

36 29 

Tipo de discapacidad Discapacidad 

física 

102 81 

Actividad laboral a la que se 

dedica 

No trabajan 65 52 

Percepción del desempeño en 

trabajo autónomo 

Si considera que 

puede 

desempeñarse en 

un trabajo 

autónomo 

90 71 

Ha laborado en empresas privadas 

o públicas 

Si ha laborado en 

empresas privadas 

o públicas 

69 55 

Inserción en el mercado laboral No trabaja 66 52 
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Las empresas de Jipijapa se 

preocupan por las personas con 

capacidades especiales 

A veces 78 62 

Trato recibido por los empleados Trato igualitario 77 61 

La empresa le brinda los 

beneficios establecidos en la Ley 

de Discapacidad del Ecuador 

Si ha brindado 

beneficio 

68 54 

Infraestructura de la empresa 

adecuada acorde a la discapacidad 

La infraestructura si 

es adecuada 

67 53 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a las personas con capacidades diferentes. 

Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

Para identificar el índice de personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa, se caracterizó de acuerdo a la 

edad y el género de los encuestados, logrando establecerse que el (29,00%) corresponde 

a personas con más de 40 años de edad, de género masculino. De acuerdo al tipo de 

discapacidad que presentan, el (81%) correspondieron a discapacidad física. Al investigar 

acerca de la actividad laboral a la que se dedica, se concuerda que el (52%) de los 

encuestados, al momento no trabaja y los restantes se dedican a actividades particulares.  

 

Desde otro aspecto, el (71%) de los encuestados consideran que las personas con 

capacidades diferentes si pueden desempeñarse en un trabajo autónomo; además, el 

(55%) ha laborado en empresas privadas o públicas.  Al responder acerca de la inserción 

en el mercado laboral que es uno de los objetivos de la presente investigación, el (52%) 

ha respondido que actualmente no trabaja; es decir que tan sólo el (48%) está inmerso en 

el mercado laboral.  Datos que evidencian la falta de oportunidades que tienen las 

personas con capacidades diferentes, a pesar de que existe la Ley Orgánica de 

discapacitados, que ampara a este tipo de personas para que exista una igualdad de 

oportunidades. 
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Al investigar si las empresas de la ciudad de Jipijapa se preocupan por las personas 

con capacidades diferentes, los encuestados consideraron el (62%) que a veces son 

tomados en cuenta y les brindan oportunidades de trabajo, a pesar de que la Ley de 

Discapacitados indica que en las empresas, por cada 25 empleados debe contratarse a 1 

persona con discapacidad; en cambio, los resultados de las entrevistas a los 

administradores de empresas/instituciones, mencionaron que, si se preocupan por las 

personas con capacidades diferentes de acuerdo a los estipulado en  el art. 47 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades sobre la inclusión laboral; esto es brindándole prioridades 

que necesita, aplicando una metodología de inclusión, haciendo respetar sus derechos; 

del mismo modo, se brinda los beneficios acorde a las normativas establecidas; sin 

embargo no existe un manual de funciones para los puestos que pueden desempeñar las 

personas con capacidades diferentes, solamente tienen un manual general. 

 

Es decir, se evidencian en este trabajo investigativo, las políticas que benefician a las 

personas con capacidades diferentes como la inclusión laboral, el desempeño de un 

trabajo acorde a sus capacidades, haber sido contratado por empresas públicas y privadas, 

y se aplica el artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador; brindar los 

beneficios que la ley establece. 

 

 Haciendo mención al trato recibido por los empleados, el (61%) de los encuestados 

indican que el trato ha sido igualitario; datos que concuerdan con los resultados de las 

entrevistas de las empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa, en la que mencionan 

que, si se cumple con la igualdad de condición, es decir no existe discriminación. 
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Al interrogar si las empresas les brindan los beneficios establecidos en la Ley de 

Discapacidad del Ecuador, el (54%) manifestaron haberse brindado los beneficios 

establecidos en la Ley de Discapacidad del Ecuador, esto indica que la 

empresa/institución reconoce que las personas con capacidades diferentes tienen derecho 

a acceder a un trabajo remunerado.    

 

  Una de las políticas señaladas en la Ley de Discapacidad es que se debe contar con 

la infraestructura adecuada acorde a la discapacidad, para lo cual, el (53%) respondieron 

que si es adecuada la infraestructura; concordando con lo establecido en la Ley de 

discapacidades del Ecuador, en su art. 47 referente a la inclusión laboral, en la que señala 

que es necesario adaptar los espacios de la empresa para recibir empleados con diferentes 

discapacidades garantizando su desempeño. Los entrevistados consideraron que la 

infraestructura es adecuada acorde a la discapacidad presentada; además manifestaron no 

implicar ninguna inversión al contratar a personas con capacidades diferentes; y en caso 

de necesitar se la realiza por cuanto existe disponibilidad en el presupuesto; al momento 

no se ha requerido de realizar sistema especializado para el desempeño de este tipo de 

personas. 

 

En conclusión, se puede afirmar que se evidencia un porcentaje significativo de 

personas con capacidades diferentes que al momento no se encuentran laborando y los 

que sí lo hacen, están ubicados en puestos estratégicos, acorde al tipo de discapacidad en 

que se encuentran. Así mismo, las empresas/instituciones si cumplen con las políticas que 

benefician a las personas con capacidades diferentes, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de discapacitados del Ecuador.  Del mismo modo, se establece el cumplimiento de 

las políticas laborales aplicadas a las personas con capacidades diferentes e insertadas en 
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el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa, ya que se cumple con la igualdad de 

condición, y se les capacita en programas de formación laboral al igual que el resto del 

personal que labora en la empresa/institución.  

Discusión 

Las hipótesis de la investigación fueron analizadas desde las bases teóricas y Ley 

Orgánica de Discapacidades del Ecuador, fundamentadas en elementos teóricos que 

hacen referencia a las variables de estudio. 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador (2017) señala que la persona con 

discapacidad es aquella que tiene consecuencias mentales, físicas o sensoriales, la misma 

que se ve restringida en desarrollar actividades en su vida diaria.  Del mismo modo, 

identifica tipos de discapacidad, tales como: motriz, sensorial, intelectual o mental.  

Desde este ámbito, en la investigación, un porcentaje significativo de los encuestados 

presenta discapacidad física.   

 

La Organización de Estados Americanos (OEA), menciona que el problema de la 

discapacidad no radica en la limitación sino en las actitudes de la sociedad; del mismo 

modo la Secretaría de Discapacidad de Panamá considera que el mayor obstáculo para 

ser insertados en el mercado laboral es la falta de concienciación y comprensión del 

problema que enfrenta una persona con discapacidad para desarrollarse. 

 

Para la Organización Mundial del Trabajo (2020) alrededor del 80% de las personas 

con discapacidad están en edad de trabajar; sin embargo, el derecho a un trabajo es 

frecuentemente denegado; y que principalmente las mujeres son las que se enfrentan a 

esta enorme barrera.  Esto se pudo evidenciar en la investigación, en este caso el mayor 



43 
 

número de encuestados son hombres los que están en actividad laboral; pero así mismo, 

existe un grupo que actualmente no está trabajando; lo que indica que las personas con 

discapacidad se enfrentan a mayores tasas de desempleo e inactividad económica a la vez 

que están en riesgo de una protección social.  De esta manera se comprueba la hipótesis 

específica 1 que indica, las oportunidades laborales de las personas con capacidades 

diferentes se limitan en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa. 

 

Al analizar acerca de las políticas públicas, éstas son los lineamientos para satisfacer 

las necesidades de la sociedad que son amparadas por leyes y se constituyen en los medios 

de solución a problemas que identifique un gobierno; por lo tanto, la Ley Orgánica de 

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

empleados con discapacidades, para ello el Ministerio del Trabajo promueve el 

cumplimiento de obligaciones laborales (Espinoza Mina & Gallegos Barzola, 2018). 

Estas teorías sustentan al trabajo investigativo, en el cual se menciona que de las 10 

empresas/instituciones que accedieron a colaborar con la investigación, se determinó que 

están cumpliendo con lo que establece la ley, si se ha dado apertura a que las personas se 

inserten al mercado laboral. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de discapacidades de la República del Ecuador (2012) 

señala que esta ley se ha establecido con la finalidad de contribuir al bienestar social y 

desarrollo económico de la persona con discapacidad; tal es así que, del mismo modo, 

menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo remunerado en 

igual condiciones y a no ser discriminados. 
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 Estos aspectos básicos se pueden evidenciar en las entrevistas realizadas a los 

administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa, en la cual el proceso 

de inserción laboral se da por medio de entrevista, luego pasa a recursos humanos y 

viendo la discapacidad que presenta el postulante, le asignan un lugar de trabajo.  Del 

mismo modo, existe una igualdad, no hay discriminación; acceden a capacitaciones de la 

misma manera que se le da a todo el personal.  Por lo tanto, las políticas laborales 

benefician significativamente a las personas con capacidad diferentes actualmente 

insertadas en el mercado laboral de la ciudad de Jipijapa, de esta manera se comprueba la 

hipótesis específica 2. 

 

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (2017) en el art. 12 

determina la inclusión laboral, el que se aplica de acuerdo al total de trabajadores con 

excepción de los contratos que no son permanentes o estable.  Confrontando esta 

disposición con el trabajo de investigación, los administradores de empresas/instituciones 

de la ciudad de Jipijapa, se han acogido a este reglamento, ya que todos cuentan con 

personas con capacidades diferentes insertadas en el mercado laboral; es decir se ha 

garantizado la inserción laboral de las personas con discapacidad como derecho 

garantizado de todo ecuatoriano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala en su art. 33 que “el estado 

garantizará a las personas trabajadores el pleno respeto a su dignidad, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable” (p. 17). Esto define, una 

igualdad de oportunidades. También se manifiesta que actualmente el déficit de inserción 

laboral no se debe a la falta de leyes, más bien, es la formulación de políticas que no 

toman en cuenta a las personas con discapacidad.  De acuerdo a la opinión de Pionce Loza 



45 
 

(2014) hace mención que las empresas públicas y privadas deben considerar a las 

personas con discapacidad para insertarlas al mercado laboral con actividades laborales, 

de tal manera que disfruten de los beneficios como otros empleados sin discapacidad.   

 

En el trabajo investigativo, las personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral están ubicadas en puestos estratégicos considerando su 

tipo de discapacidad; así lo afirma Gómez & Peñaranda (2019) que la Organización 

Internacional del Trabajo determina la necesidad de crear servicios dirigidos a ellos con 

un tipo de empleo apropiado según sus condiciones de invalidez.  Desde estos enfoques, 

las empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa están cumpliendo con las políticas 

laborales establecidas por el Estado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 Al identificar el índice de personas con capacidades diferentes que se encuentran 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa, se ha podido identificar 

que del total de encuestados correspondieron a personas de más de 40 años de 

edad representado por el género masculino, considerándose que este tipo de 

personas de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo están en edad de 

trabajar. Presentan un tipo de discapacidad física, de acuerdo a la actividad laboral 

se pudo demostrar que existe un porcentaje significativo de los encuestados que 

no trabaja actualmente; sin embargo, existe un mínimo porcentaje que trabaja en 

el comercio y otros se desempeñan en áreas de atención al cliente, de limpieza, en 

admisión, asistente de farmacia y puntos de venta.  Esto determina que las 

personas con discapacidad son las que enfrentan mayores tasas de desempleo e 

inactividad económica.   Desde la percepción de las personas con capacidades 

diferentes, el 71% consideran que pueden desempeñarse en un puesto de trabajo 

autónomo; además han respondido que si han laborado alguna vez en empresas 

privadas y públicas. Se concluye que el 52% no trabaja actualmente; deduciéndose 

que es una tasa alta de desempleo en las personas con capacidades diferentes en 

la ciudad de Jipijapa; por lo tanto, los discapacitados en el campo laboral siguen 

siendo un problema que se debe corregir gradualmente dando oportunidades de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacitados.  
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 Al analizar las políticas que benefician a las personas con capacidades diferentes 

se ha podido evidenciar que las empresas/instituciones están aplicando lo 

establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades en que determina 

que el empleador que cuente con 25 trabajadores, está obligado a contratar al 

menos una persona discapacitada; se preocupan por brindarle los beneficios 

requeridos por la ley; es decir, las personas tienen derecho a acceder a un trabajo 

remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas 

relativas al empleo. Aunque a decir de los encuestados, consideran que las 

mismas, a veces se preocupan por ellos; además reciben un trato igualitario por 

parte de los empleados. Por otro lado, se manifiesta que en las 

empresas/instituciones se les beneficia a las personas discapacitadas, en relación 

a los horarios de trabajo, los mismos que son rotativos. Así mismo, se pudo 

evidenciar que existe un manual general de funciones, careciendo de uno 

específico, para el desempeño de personas con capacidades diferentes.  Es decir, 

las empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa si están cumpliendo con las 

normativas establecidas en la Ley de discapacitados y el Código de Trabajo del 

Ecuador, brindando los beneficios a las personas con capacidades diferentes que 

se encuentran inmersas en el mercado laboral. 

 

 

 Al establecer el cumplimiento de las políticas laborales aplicadas a las personas 

con capacidades especiales insertadas en el mercado laboral de la ciudad de 

Jipijapa, se pudo evidenciar que se cumple con la igualdad de condición; la 

infraestructura que poseen es adecuada al tipo de discapacidad que presentan. Así 

mismo se demuestra que para incorporar a las personas con capacidades 

especiales se les brinda capacitaciones con todo el personal; la inclusión se la 
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realiza de acuerdo como lo manifiesta el jefe de equipo; incluso cuando se les da 

capacitaciones éstas pueden ser presenciales o vía online.  Por otro lado, no ha 

habido necesidad de realizar inversión en sistemas especializados; ya que, al 

momento, las personas que se encuentran laborando en las empresas/instituciones 

en su mayor porcentaje presenta discapacidad física; si fuere otro el caso, están en 

condiciones de adquirir un sistema adecuado, ya que poseen el presupuesto para 

ello; el trato que reciben es igualitario, sin discriminación.  Esto determina que las 

empresas/instituciones están cumpliendo las políticas laborales con las personas 

insertadas en el mercado laboral en la ciudad de Jipijapa. 

 

Recomendaciones 

 Las personas con capacidades diferentes no solamente contribuyen a la economía 

del país, sino que su empleo permite reducir costos de las prestaciones de 

invalidez y reducir la pobreza.  Desde este punto se recomienda fortalecer la 

capacidad de empleo local a fin de promover el derecho al trabajo de las personas 

con capacidades diferentes, haciendo énfasis en lo estipulado en el artículo 47 de 

la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador; que se formulen políticas que 

conlleven a promocionar las oportunidades de empleo; ya que cuando hay 

aceptación, ocurren cambios positivos en la empresa o institución. También se 

debe considerar que para el proceso de selección debe de existir una relación entre 

el perfil del puesto y las competencias y habilidades de la persona a seleccionar 

para garantizar el proceso y de esta manera, los empleadores también se puedan 

beneficiar contratando a trabajadores con capacidades diferentes, ya que se 

conservan valiosas competencias adquiridas en el empleo; por otro lado, se debe 

brindar las facilidades para su desempeño, aplicando equidad de género.  A la 



49 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, motive a desarrollar actividades de 

investigación a partir de los presentes resultados, sobre el desempleo y las 

limitaciones que tienen las personas con capacidades diferentes en la inserción 

laboral. 

 

 Que las empresas/instituciones son excelentes aliadas para el desarrollo y el éxito 

de la inclusión laboral, por lo tanto, se debe facilitar sus estrategias para posicionar 

un nuevo enfoque de la importancia de la inclusión laboral de las personas con 

capacidades diferentes, desde la perspectiva de la productividad ya que estas 

personas tienen más probabilidad de permanecer en un puesto de trabajo, evitando 

altos costos de rotación laboral; además, se debe brindar los beneficios que le 

asisten acorde a las políticas establecidas en la Ley de Discapacitados de la 

República del Ecuador, ya que la inclusión laboral es una obligación ética.   

 

 

 Que se continúe fortaleciendo el cumplimiento de las políticas laborales aplicadas 

a las personas con capacidades diferentes insertadas en el mercado laboral de la 

ciudad de Jipijapa, capaz de convertirse en una empresa inclusiva, garantizando 

así sus derechos y que la sociedad los reconozca como sujetos con igualdad de 

oportunidades.  Esto demuestra el derecho a tener la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en el mercado y entorno 

laboral.   
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Anexo 1.  

Resultados de las encuestas aplicadas a las personas con capacidades diferentes de la 

ciudad de Jipijapa. 

Información general  

Tabla 2. Edad y Género 

 

ALTERNA

TIVAS 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD FRECUE

NCIA 

PORCEN

TAJE 

FRECUE

NCIA 

PORCEN

TAJE 

FRECUE

NCIA 

PORCEN

TAJE 

18 - 20 

años  

0 0 0 0 0 0 

21 - 23 

años 

0 0 0 0 0 0 

24 - 27 

años 

16 13 0 0 16 13 

28 - 31 

años 

2 2 12 10 14 11 

32 - 34 

años 

8 6 11 9 19 15 

35 - 37 

años 

12 10 1 1 13 10 

38 - 40 

años 

26 21 1 1 27 21 

Más de 40 

años 

36 29 1 1 37 29 

TOTAL 100 79 26 21 126 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Gráfico 1. Edad y género 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a las personas con 

capacidades especiales de la ciudad de Jipijapa se puede evidenciar en la tabla  2 y gráfico 

1, que la edad predominante de los mismos correspondió a personas de más de 40 años 

de sexo masculino (29,00%), seguido del (21,00%) a personas de 38 a 40 años; el 

(13,00%) las de 24 a 27 años; el (10,00%) personas de 35 a 37 años; el (6,00%) 

comprendió a personas de 32 a 34 años de edad y finalmente el (2,00%) las personas de 

28 a 31 años. 

 

Interpretación: 

Se deduce que la edad más significativa de los encuestados correspondió a más de 40 

años, y de acuerdo al género fueron varones.  La Organización Internacional del Trabajo 

(2020) señala que las personas con discapacidad están en edad de trabajar.   
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Tipo de discapacidad 

Tabla 3. Tipo de discapacidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Discapacidad física 102 81 

Discapacidad visual 9 7 

Discapacidad auditiva 13 10 

Discapacidad mental 2 2 

TOTAL 126 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 2. Tipo de discapacidad 

Análisis: 

En la tabla 3 y gráfico 2 se puede observar el tipo de discapacidad de las personas 

encuestadas, el (81,00%) se evidencia que poseen discapacidad física; el (10,00%) 

discapacidad auditiva; el (7,00%) discapacidad visual; y el (2,00%) capacidad mental.   

 

Interpretación: 

De acuerdo al tipo de discapacidad de los encuestados, el porcentaje más significativo 

corresponde a las personas con discapacidad física. En consideración a la Organización 

Internacional del Trabajo (2020) éste tiene un compromiso de promover la justicia social 

y lograr trabajo decente para las personas con discapacidad.  
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Actividad laboral 

Tabla 4. Actividad laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante 35 28 

Área de limpieza 6 5 

Atención al cliente 9 7 

Asistente de farmacia 3 2 

Admisión 5 4 

Guardia 1 1 

Punto de ventas 2 2 

No trabaja 65 52 

TOTAL 126 100 

            Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
           Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 3. Actividad laboral 

Análisis:  

En relación a la actividad laboral de los encuestados, el (52,00%) no trabaja; el (28,00%) 

es comerciante; el (7,00%) está ubicado en atención al cliente; el (5,00%) se desempeña 

en el área de limpieza; el (4,00%) labora en admisión; el (2,00%) se desenvuelve como 

asistente de farmacia y en puntos de venta.   
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Interpretación 

Los resultados de la encuesta muestran que el mayor porcentaje de las personas con 

discapacidad no están ubicados laboralmente, esto es el (52,00%); mientras los restantes 

(48,00%) si están dedicadas a alguna actividad laboral. A decir de la Organización 

Internacional del Trabajo (2020) las personas con discapacidad son las que enfrentan 

mayores tasas de desempleo e inactividad económica y a la vez con mayor riesgo de una 

protección social.  
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Pregunta 1: ¿Considera usted que una persona con capacidades diferentes puede 

desempeñarse en un puesto de trabajo autónomo? 

 

Tabla 5. Percepción del desempeño en trabajo autónomo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 71 

No 36 29 

Total 126 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
            Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
 
 

 

Gráfico 4. Percepción del desempeño en trabajo autónomo 

Análisis: 

 

Al preguntar si considera que las personas con capacidades diferentes pueden 

desempeñarse en un puesto de trabajo autónomo, se obtiene como respuesta el (71,00%) 

consideró que sí se pueden desempeñar; en tanto que el (29,00%) manifestó 

negativamente. 

 

Interpretación: 

Se puede deducir que del 100% de los encuestados, el porcentaje más significativo 

correspondió a la percepción que las personas con capacidades especiales se pueden 

desempeñar en trabajo autónomo.  Estos datos pueden afirmar lo que la Ley Orgánica de 
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Discapacidades, considera que solamente las personas con disminución intelectual y 

psicosocial severa, como los sordociegos y tetraplégicos son los que pueden acceder a la 

modalidad de sustitutos. Torres (2017) afirma: “El sustituto es la persona que va a 

acogerse a una medida de acción afirmativa, siempre y cuando la persona con la 

discapacidad no pueda ejercer una actividad económica para la que fue contratada”. 
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Pregunta 2.  ¿Alguna vez ha sido contratado para laborar en empresas privadas o 

públicas? 

 
Tabla 6. Ha laborado en empresas privadas o públicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 55 

No 57 45 

Total 126 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
                   Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 5. Ha laborado en empresa privada o pública 

Análisis: 

La tabla 6 y gráfico estadístico 5, representa las respuestas de las personas con 

capacidades especiales si han sido contratados alguna vez para laborar en empresas 

privadas o públicas, obteniendo que el (55,00%) respondieron haber sido alguna vez; 

mientras el (45,00%) manifestaron que no.   

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados anteriores no existe tanta diferencia entre las 

personas que han sido contratadas para laborar en empresas privada o pública.  Según 

Espinoza Mina & Gallegos Barzola (2018) manifiesta que, en el sector público y privado, 

se busca eliminar la percepción de que las personas con capacidades especiales son 

limitados y no son capaces de efectuar actividades operativas o administrativas. 
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Pregunta 3. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

Tabla 7. Trabaja actualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 48 

No 66 52 

Total 126 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
             Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
 

 

Gráfico 6. Trabaja actualmente 

Análisis: 

En relación a la interrogante si actualmente están trabajando las personas con capacidades 

diferentes que fueron encuestadas, el (48,00%) de ellos respondieron estar trabajando; en 

tanto que el 52%, no posee un trabajo.  Por lo tanto, se deduce que actualmente un grupo 

de los encuestados se encuentra trabajando.  

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas en lo que refiere a la pregunta 3, 

se deduce que al momento un grupo mayoritario de personas con capacidades diferentes 

no se encuentran trabajando, esto es el (52,00%).  Según (Espinoza Mina & Gallegos 

Barzola, 2018), las limitaciones físicas o sensoriales le permiten a una persona poder 

interactuar de manera normal en su entorno social. Por lo tanto, los discapacitados en el 

campo laboral, aún sigue siendo un problema que se va corrigiendo gradualmente, aunque 

se han hecho esfuerzos para hacer valer sus derechos. 
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Pregunta 4. ¿Las empresas de la ciudad de Jipijapa se preocupan por las personas 

con capacidades diferentes? 

 
Tabla 8. Las empresas de Jipijapa se preocupan por las personas con 

capacidades especiales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 10 

No 36 29 

A veces 78 62 

Total 126 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
                 Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 7. Las empresas de Jipijapa se preocupan por las personas con 
capacidades especiales 

Análisis: 

Al considerar si las empresas de Jipijapa se preocupan por las personas con capacidades 

especiales, el (62,00%) respondieron a veces; el (29,00%) indicó que no; en tanto que el 

(10,00%) manifestaron que sí. Se concluye que las empresas de Jipijapa A VECES se 

preocupan por las personas con capacidades especiales. 

 

Interpretación:  

En esta pregunta, se deduce que las empresas de Jipijapa, a veces se preocupan por las 

personas con capacidades especiales.  Para Espinoza Mina & Gallegos Barzola (2018), la 

aplicación de políticas públicas y normas laborales muchas veces es insuficiente, ya que 
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operativamente las empresas no establecen en sus planes los recursos y actividades que 

permitan viabilizar adecuadamente la integración de los discapacitados en sus equipos de 

trabajo (pág. 4). Datos que corroboran con las respuestas aplicadas a diez 

empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es el trato que ha recibido por parte de los empleados? 

Tabla 9. Trato recibido por los empleados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferente 23 18 

Igualitario 77 61 

Otros 26 21 

Total 126 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
                 Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 8. Tratamiento recibido por los empleados 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico estadístico 8 demuestra la opinión de los encuestados en relación al 

tratamiento recibido por los empleados, mencionando el (61,00%) que ha sido igualitario; 

mientras el (21,00%) respondió otros; y el (18,00%) ha sido indiferente.  Se concluye que 

las personas con capacidades especiales en el caso de aquellos que trabajan en empresas, 

ha sido un trato igualitario. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se puede presenciar que las empresas en las que laboran 

o han laborado las personas con capacidades diferentes han recibido un trato igualitario.  
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Esto en concordancia con Cardona Rubert & Cabeza Pereiro (2014), que no se debe 

pronunciar frases compasivas ni tener lástima sobre el estado del discapacitado, tampoco 

tratarlos como personas con discapacidad, esto les puede causar malestar; hay que 

demostrarles tolerancia y comprensión; de ahí la deducción del trato igualitario recibido 

por las personas con capacidades diferentes. 

 

Según resultados de las entrevistas, los administradores han manifestado que el trato que 

reciben de los empleados es igualitario, no hay discriminación. 
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Pregunta 6. ¿La empresa le brinda los beneficios establecidos en la Ley de 

Discapacidad del Ecuador? 

 

Tabla 10. La empresa brinda beneficio acorde a la Ley de Discapacidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 54 

No 12 10 

A veces 46 37 

Total 126 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
                 Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

Gráfico 9. La empresa brinda beneficio acorde a la Ley de Discapacidad 

 

Análisis: 

La tabla 10 y gráfico 9 representa las respuestas de las personas con capacidades 

diferentes que participaron en la investigación, de los cuales el (54,00%) manifestaron 

que la empresa si le brinda los beneficios acordes a la Ley de Discapacidad del Ecuador.  

Mientras el (37,00%) mencionó a veces; y el (10,00%) manifestó que la empresa no le 

brinda los beneficios.  Por lo tanto, se concluye que las empresas en las que laboran las 

personas con capacidades diferentes si les reconocen los beneficios de acuerdo a la Ley 

de Discapacidad del Ecuador. 
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Interpretación: 

 

Analizando los resultados obtenidos en la pregunta 6 se evidencia que las empresas que 

contratan a personas con capacidades diferentes brindan los beneficios de acuerdo a la 

Ley de Discapacidades del Ecuador; la misma que en la sección V, del Trabajo y 

Capacitación, el art, el art. 45 señala acerca del 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” p. 14. 

 

Entonces, se concluye que es importante que las empresas cumplan con los beneficios 

que se les otorga a las personas con capacidades diferentes a través de la ley de 

discapacidades del Ecuador, capaz de obtener una vida digna. 



 
 

Pregunta 7. La infraestructura de la empresa es adecuada para las personas con 

capacidades diferentes. 

 

Tabla 11. Infraestructura de la empresa adecuada acorde a la discapacidad 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 53 

No 59 47 

Total 126 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las personas con capacidades especiales 
                 Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 

 

 

 

 
 

Gráfico 10. Infraestructura de la empresa adecuada acorde a la discapacidad 

 

Análisis: 

La tabla 11 y gráfico 10 visualiza las respuestas de los encuestados en lo que se refiere a 

la pregunta si la infraestructura de la empresa es adecuada para las personas con 

capacidades diferentes, obteniendo el (53,00%) que respondieron afirmativamente; en 

tanto que el (47,00%) manifestaron no.  Deduciendo que las empresas poseen una 

infraestructura adecuada acorde a la necesidad de las personas con capacidades diferentes. 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a los datos presentados en el análisis se concluye que las empresas poseen la 

infraestructura adecuada para los empleados con capacidades diferentes concordando que 

en los procesos de inclusión también involucra inversiones en infraestructura en el 
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ambiente de trabajo.  Por ello, es necesario adaptar los espacios de la empresa para recibir 

empleados con diferentes discapacidades, ya sean visuales, auditivas o de locomoción 

(Gestión, 2020).  
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Anexo 2.  

Resultados de las entrevistas a instituciones o empresas de la ciudad de Jipijapa. 

 

Entrevista al Administrador de Tiendas AKÍ 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Por medio de la entrevista, luego pasa 

a recursos humanos y luego viendo su 

discapacidad le dan el lugar de trabajo. 

 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

2 personas 
 

 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 portero 
 
1 limpieza 
 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Sí, se aplica. 

 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si cumple. 

 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Sí se preocupa, le brinda todo lo 
requerido por la ley. 
 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, se brinda los beneficios de acuerdo 

a las normativas 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 

No existe manual para las personas 
discapacitadas, solo existe un manual 
general. 
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Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si cumple con la igualdad de 

condición. 

 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Si es adecuada. 

 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Se les da capacitaciones de la misma 
manera que se les da a los otros 
compañeros. 
 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No habría ninguna inversión. 
 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

No se ha tenido inversión, y si se 
diera el caso sería porque la persona 
con discapacidad fuese a necesitarlo. 
 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

Trato igualitario, no existe 
discriminación. 
 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito. 
 

 

 

 
 

 

 
. 
 

 

 

 



73 
 

Entrevista al Administrador de Farmacias SANA SANA 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Por medio de la entrevista, y luego 
pasa a recursos humanos de ahí se le 
asigna un puesto según la 
discapacidad. 
 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

1 persona 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

Una persona en el punto de venta. 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Si se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si cumple con una persona con 
capacidades diferentes, aunque no 
cuentan con 25 empleados. 
 

 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Sí se preocupa, le brinda todo lo 
requerido por la ley. 
 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, se brinda los beneficios de acuerdo 
a las normativas vigentes. 
 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Solo cuentan con el manual general; 
pero carece de una específica para las 
personas con capacidades diferentes. 
 
 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si cumple con la igualdad de 

condiciones. 
 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 

Si es adecuada ya que la persona que 

labora mantiene capacidad auditiva y 

no física. 
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adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Se le da por medio de capacitación al 

igual que el resto del personal, la 

inclusión se la realiza de acuerdo 

como lo manifiesta el jefe de equipo, 

ya no es presencial sino online. 
 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No habría ninguna inversión. 
 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

Dependiendo del tipo de discapacidad 

que tienen. 
 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

Igual trato, no hay discriminación. 
 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Administrador de Tiendas TÍA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se realizan entrevistas y se pasa por 
un proceso de selección 
generalmente, pero el personal que se 
encuentra actualmente tiene años 
colaborando desde administraciones 
anteriores. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

4 persona 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

2 persona en oficina 
2 en trabajo de limpieza. 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Si se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si se cumple 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Si se preocupa, brindándole las 
prioridades que necesitan. 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, de acuerdo a lo que dictamina la 
ley. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

 
Existe un manual pero es general, no 
se cuenta con uno específico. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si cumple 
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Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

No es adecuado 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Se les incorpora de acuerdo al tipo de 
discapacidad y nivel intelectual. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

Si implica 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

Si se ha adquirido 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

Trato igualitario, muy 
respetuosamente.  
 
 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Director del Hospital Básico Jipijapa 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se realizan entrevistas y pasan por un 
proceso de selección y se les coloca 
de acuerdo a su nivel de discapacidad; 
pero actualmente no se está 
insertando personas con capacidades 
diferentes por cuestiones de 
presupuesto.  

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

3 persona 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 persona en admisión 
1 persona en recepción en el edificio 
de administración 
1 persona en la farmacia  

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

No se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

No cumple por falta de presupuesto. 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Si se preocupa, el Ministerio de Salud 
tiene centros hospitalarios que 
trabajan con la estrategia INGRIBH, ya 
que es una metodología que se 
preocupa por la inclusión de las 
personas con discapacidad.  

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, de acuerdo a las normativas 
legales vigentes. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Se cuenta con un manual en general 
pero carece de un manual para 
puestos específicos o para personas 
con capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 

Si cumple con la igualdad de 
condiciones. 
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condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Tenemos áreas que sí cumplen como 
consulta externa, emergencia, 
hospitalización; pero en el edificio 
administrativo no se cumplen. 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Contamos con un programa que tiene 
un área de docencia e investigación 
por el cual se desarrollan temas del 
desempeño del personal y se siguen 
protocolos del Ministerio de Salud. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No implica ninguno 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

Por el momento no, ya que los 
trabajadores que se encuentran 
laborando cuentan con discapacidad 
física, fuese diferente que se tuviera 
una persona con otro tipo de 
capacidad diferente, se adquiría un 
sistema adecuado. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

No, el trato es igualitario no existe 
discriminación. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Gerente de la Empresa de Agua Potable 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se realizan entrevistas; pasan por un 
proceso de selección y se los va 
direccionando de acuerdo al 
porcentaje de discapacidad con el que 
se cuenta. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

7 personas 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 en el departamento informático 
2 en talento humano 
4 en admisión 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Si se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si se cumple 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Si se preocupa; haciendo respetar sus 
derechos y se inmersa en medicina 
ocupacional, más que todo se da 
prioridades. 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, de acuerdo a la legislación 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Existe un manual general, pero carece 
de manual específico para personas 
de capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 

Si cumple con la igualdad de 
condiciones. 
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condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Si es la adecuada. 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Pues se le realiza de manera general, 
con todos los empleados, por medio de 
charlas y capacitaciones. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No genera ningún tipo de inversión 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

No se ha tenido que adquirir algún 
sistema, ya que las personas que 
laboran mantienen discapacidad 
física. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

El trato es igualitario todos trabajan 
conjuntamente. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista a la Directora del IESS-Jipijapa 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se lo realiza cuando hay vacantes, se 

publican anuncios de acuerdo a lo que 

la empresa necesita. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

2 personas 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 atención al cliente 

1 asistente en el área de sistema 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Si se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 

Si se cumple 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Si de acuerdo como lo dictamina la ley 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Si, de acuerdo al rol que desempeñe. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Existe solo un manual general pero no 

uno específico para las personas con 

capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si se cumple la igualdad de condición 
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Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

No cuenta con la infraestructura 
adecuada. 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

No implica ninguna inversión ya que la 
empresa tiene su presupuesto. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

Si se ha realizado inversión, ya que los 
tipos de equipos se adquieren de 
acuerdo al tipo de discapacidad. 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

Dependiendo del tipo de discapacidad. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

El trato es igualitario, lo realizamos en 
base al respeto.   

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Jefe de Recursos Humanos del GAD Municipal de Jipijapa 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se da por medio de la ley ya que la 

empresa debe tener personas con 

discapacidades diferentes laborando. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

12 personas 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

Distribuidas en limpieza, recepción, 

avalúo y planificación. 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Sí, porque en toda empresa pública 

debe de ser ejecutada. 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si cumple como empresa pública 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Sí, empleándolos y garantizando sus 

beneficios. 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, de acuerdo a la ley. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Si existe un manual general; pero se 

carece de un manual para personas 

con capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 

Si cumple 
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condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Si, en ciertas áreas 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Dependiendo del intelecto y el 
porcentaje de discapacidad. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No implica porque ya tienen una 
planificación presupuestaria. 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

Si se ha realizado 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

Trato igualitario, ningún tipo de 
discriminación. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista a la administradora de MI COMISARIATO 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Es una disposición por parte de la ley, 

y para ello se realizan pruebas para 

desempeñar la actual labor requerida. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

Dos personas 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 área de cosméticos (rotativo) 

1 área de Ferrisariato (rotativo) 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Sí, beneficios igualitarios 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si se cumple disposición 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Sí, se les da prioridad porque no 

realizan muchos cierres; en cuanto a 

los horarios son rotativos. 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Sí, de acuerdo a la normativa 

estipulada. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Existe un manual general, pero no 

existe uno específico para personas 

con capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si cumple 
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Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Si 

Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

Sí, reciben capacitaciones y charlas 
con todo el personal de trabajo. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No hay ningún tipo de inversión 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

En Jipijapa no se adquieren sistema 
especializado para las personas con 
capacidad diferente, pero en la 
Corporación El Rosado, se las 
adquiere de acuerdo al tipo de 
discapacidad. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

El trato es igualitario, no existe 
discriminación alguna. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Jefe de CENEL Jipijapa 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se realizan entrevistas y el 
departamento de recursos humanos 
se encarga de distribuirlo el personal 
de acuerdo a su discapacidad. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

4 personas se encuentran laborando 

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

2 personas en administración 
2 personas en atención al cliente 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si se aplica 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Si se preocupa por las personas con 
capacidades diferentes, y de acuerdo 
a lo que estipula la Ley se le brinda los 
beneficios. 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Si brinda beneficios. Uno de ellos, por 
motivo de la pandemia, laboran por 
teletrabajo. 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Existe solamente un manual general, 
se carece de uno específico para 
personas con capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si se cumple con la igualdad de 
condición 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

Sí, es la adecuada, ya que se trabaja 
en planta baja, y las personas que  
laboran con discapacidad no tienen 
inconveniente. 
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Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

La incorporación de las personas es 
igualitaria, ya que se le brinda las 
mismas capacitaciones que al resto 
del personal. 

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No implica ninguna inversión. 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

En esta sucursal no se ha adquirido 
algún sistema especializado, pero en 
otra sí. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

El trato es igualitario, no se tiene 
discriminación ni prioridades. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Entrevista al Jefe de CNT Jipijapa 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Pregunta1: ¿Cómo se da la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad en la 
institución/empresa?   
 

Se realizan entrevistas y luego pasan 
por un proceso de selección. 

Pregunta 2: ¿Cuántas personas 
con discapacidad se encuentran 
inmersas en el mercado laboral de 
su empresa/institución? 
 

2 personas  

Pregunta 3: ¿En qué puestos de 
trabajo están insertados/as las 
personas con discapacidad? 
 

1 atención al cliente 
1 limpieza 

Pregunta 4: ¿Se aplica lo 
establecido en la Ley de 
Discapacitados? 
 

Si se aplica 

Pregunta 5: ¿Cumple su 
empresa/institución con el art. 47 de 
la Ley Orgánica de discapacidades 
en que determina que el empleador 
que cuente con 25 trabajadores, 
está obligado a contratar al menos, 
una persona discapacitada? 
 

Si se cumple 

Pregunta 6: ¿Se preocupa la 
empresa/institución por las 
personas con capacidades 
diferentes? ¿De qué manera?  
 

Sí, de acuerdo a lo que determina la 
Ley (beneficios igualitarios) 

Pregunta 7: ¿La empresa se 
preocupa para brindar beneficios a 
los empleados con capacidades 
diferentes? ¿Especifique cuáles? 
 

Si brinda beneficios 

Pregunta 8: ¿Existe un manual de 
funciones para los puestos que 
pueden desempeñar las personas 
con capacidades diferentes? 
 

Existe un manual general, normativas 
políticas pero se carece de un manual 
de puestos específicos para las 
personas con capacidades diferentes. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cree 
usted que la institución/empresa 
cumple con la igualdad de 
condición de las personas con 
discapacidad? 
 

Si cumple con la igualdad de condición 

Pregunta 10: ¿Considera que la 
infraestructura de la institución es 
adecuada para las personas con 
capacidades diferentes? 
 

En esta institución o sucursal no se 
cumple, pero en otras ciudades sí. 
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Pregunta 11: De acuerdo a su 
opinión, ¿cómo se da la 
incorporación de las personas con 
discapacidad en los programas de 
formación laboral en su 
empresa/institución? 
 

La incorporación se la realiza de forma 
igualitaria, se les capacita, fomenta 
metas, todo esto, de manera conjunta 
a los compañeros de trabajo.   

Pregunta 12: ¿En su opinión, 
piensa que si las empresas 
contratan a una persona con 
discapacidad implica más 
inversión? 
 

No implica ninguna inversión  ya que 
esto viene estipulado en el 
presupuesto de la empresa. 

Pregunta 13: ¿En la 
empresa/institución, se ha tenido 
que realizar inversión para adquirir 
sistemas especializados para este 
tipo de personas? 
 

No ha tenido que realizar inversión  
para adquirir sistema, pero si se los 
debe adquirir dependiendo del tipo de 
discapacidad. 

Pregunta 14: ¿De qué manera el 
personal trata a los compañeros 
que tienen capacidades 
diferentes? 
 

Trato igualitario, no hay 
discriminación. 

Fuente: Entrevista a administradores de empresas/instituciones de la ciudad de Jipijapa 
Elaborado por: Vicente Jair Cobeña Chiquito 
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Anexo 3: Oficios solicitando la autorización para realizar el trabajo investigativo 
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Oficios en el cual se autoriza realizar la investigación 
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Anexo 4: Fotografías 

 

En las fotografías se puede evidenciar la aplicación de encuestas a las personas con 

capacidades diferentes de la ciudad de Jipijapa. 
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Fotografías que evidencian el trabajo de campo del proyecto de investigación 
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Aquí se muestra la aplicación de entrevistas. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Jipijapa 01 de Octubre 2020 

 

Ec. Xavier Soledispa Rodríguez  

COORDINADOR DE CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

Presente  

 

De mi consideración 

 

Mediante la presente informo a usted, que han sido corregidas las observaciones realizadas, por 

el suscrito al proyecto de investigación del  egresado Vicente Jair Cobeña Chiquito  con el tema 
“LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SU INSERCIÓN EN El 

MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA” cumpliendo de esta manera con 

este requisito, para la  sustentación de su tesis final 

 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes  

 

Atentamente 

 

Ing. Miguel Baque Cantos  

DOCENTE UNESUM 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Jipijapa 01 de Octubre 2020 

 

Ec. Xavier Soledispa Rodríguez  

COORDINADOR DE CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

Presente  

 

De mi consideración 

 

Mediante la presente informo a usted, que han sido corregidas las observaciones 

realizadas, por el suscrito al proyecto de investigación del egresado Vicente Jair Cobeña 

Chiquito con el tema “LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SU 

INSERCIÓN EN El MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA” 

cumpliendo de esta manera con este requisito, para la sustentación de su tesis final 

 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes  

 

Atentamente 

 

 
Ec. Viviana Loor Carvajal Mg. 

   DOCENTE UNESUM  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CERTIFICACIÓN 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que el Señor VICENTE JAIR COBEÑA CHIQUITO , ha desarrollado el Proyecto 

de Investigación titulado: “LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SU 

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA”, observando 

las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, 

porque facultamos al mencionado señor egresado que reproduzca el documento definitivo, 

presente a la Coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial, y proceda a la exposición de su 

contenido mediante sustentación virtual de acuerdo a la planificación de la Subcomisión de 

titulación. 

 

Jipijapa, 29 de Octubre de 2020 

Atentamente;  

 

 

Eco. Laura Muñiz Jaime  

DOCENTE 
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CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

CERTIFICADO No. 155- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho.- 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES Y SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL EN LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA”, previo a la obtención del título de Economista, perteneciente 

al egresado/a Vicente Jair Cobeña Chiquito, mismo que fue corregido por la Lic. 

Dolores Alcívar Solórzano, Mg. Eii.   

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 05 de noviembre 2020 
 

 

Atentamente, 

 

 

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL I NST ITU C ION A L  UNESUM 

 

El/La que  suscribe,   VICENTE JAIR COBEÑA CHIQUITO  en calidad  de autor/a  

del siguiente  trabajo  escrito titulado “LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES Y SU INSERCIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA” otorga  a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma gratuita  y no exclusiva, los derechos  

de reproducción y   distribución  pública  de la obra,  que constituye  un trabajo de 

autoría propia. 
 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su  

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

 

 

Jipijapa, 12 de Noviembre del 2020 

 

 

 

 

……………………………….. 

Vicente Jair Cobeña Chiquito 

131071420-7 


