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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla con relación y responsabilidad a la inserción 

laboral de las personas con habilidades diferentes (PcHD) en las instituciones públicas y 

privadas del cantón Portoviejo, siendo así que este proceso va beneficiando en un ambiente 

adecuado a estas personas que se han sentido excluidas de la sociedad, y que además esta 

misma sociedad los hizo limitarse hasta sentirse inseguros. El trabajo para la gran mayoría 

de las personas es la fuente principal de ingresos con la que pueden sostener a las familias 

en el espacio temporal, situación que ha sido demostrada a lo largo de la vida, donde el 

ímpetu siempre ha quedado resaltado en la búsqueda de oportunidades para crecer personal 

y profesionalmente. 

Se considera que la discapacidad de un individuo como una interacción dinámica entre 

las condiciones de salud y otros factores personales, así como factores del medio social y 

físico. De igual manera, las personas con habilidades diferentes están caracterizadas por 

presentar un cambio fundamental a una capacidad física, sensorial o de desarrollo de 

oportunidades en la sociedad.  

En la actualidad, las PcHD se desenvuelven en lugares de trabajo que años atrás no podían 

debido a que la mayoría de empresas no las aceptaban. Por tal motivo, hoy es normal ver a 

estas personas trabajar en el hábito público y privado, porque la percepción de los patronos 

ha cambiado al verificar que un empleado con habilidades diferentes puede desarrollar las 

mismas tareas que otro.  

En los últimos años, la atención a las PcHD ha sido una de las actividades prioritarias que 

se ha venido llevando a cabo en la nación, para ello se creó la Ley Orgánica de 

Discapacidades, en la que se seleccionan y analizan los derechos establecidos en la 

Constitución en beneficio de este sector altamente vulnerable. Dentro de las políticas que la 
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nación ecuatoriana ha adoptado a favor de estas personas, está el derecho al trabajo como 

factor principal que brinda una seguridad especialmente a quien lo ejerce, así como hace 

parte del soporte social para asegurarlo, considerando su importancia para el desarrollo 

particular y colectivo (Vinueza, 2014).  

El ambiente laboral ha ido evolucionando en paralelo con el avance de la sociedad, a tal 

grado de eliminar el trabajo forzoso y establecer remuneraciones justas por el desempeño 

realizado por el trabajador, lo que le permite acceder a una vida digna, que no está demás 

decir, que este fin es el objetivo principal que debe buscar cada sociedad en el mundo. Sin 

embargo, la oferta de empleo para las personas con habilidades diferentes en Ecuador es 

baja en relación con la oferta de trabajo y en el sector industrial o empresarial se desconocen 

las capacidades de este colectivo. Existen leyes y reglamentos a favor, pero en ocasiones 

son poco conocidas o mal interpretadas, y existen recursos, pero son dispersos, además es 

baja la articulación entre los proyectos (Lalvay, 2016). 

De acuerdo con lo antes expuesto, se considera que el tema desarrollado es de gran interés 

puesto que no existen muchos trabajos desarrollados anteriormente, a pesar de que las PcHD 

diferentes también forman parte activa de la economía local. El estudio está planteado en 

relación con la necesidad de conocer cuál es el impacto que genera la inclusión de estas 

personas en las instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo, debido a que en 

ocasiones no se les incluye en el mercado laboral por desconocimiento del patrono o del 

mismo afectado. 

El objetivo general de la investigación se centra en analizar la inclusión de las personas 

con habilidades diferentes en el ámbito laboral en las instituciones públicas y privadas del 

cantón Portoviejo, ante lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: determinar 

las fortalezas y debilidades que posee la población con habilidades diferentes en cuanto a 
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inserción laboral; valorar la contribución que ofrecen las PcHD en las actividades laborales 

de las instituciones públicas y privadas; proponer una alternativa de inclusión para las 

personas con habilidades diferentes en las instituciones públicas y privadas. 

Seguidamente se plantea la hipótesis general: la inclusión de las PcHD diferentes incide 

en el ámbito laboral en las instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo. 

Asimismo, se propusieron las hipótesis específicas: las fortalezas y debilidades que posee la 

población con habilidades diferentes varían en cuanto a inserción laboral; la contribución 

que ofrecen las PcHD en las actividades laborales de las instituciones públicas y privadas 

son beneficiosas; las alternativas de inclusión de estas personas sean tomadas en cuenta por 

las instituciones públicas y privadas. Para lograr desarrollar los objetivos propuestos y la 

comprobación de las hipótesis la investigación se apoya en los métodos científicos, 

descriptivo, documental y de campo. 

Para el completo desarrollo de la investigación, el presente estudio se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, el título del proyecto; en segundo lugar, 

el problema de investigación; en tercer lugar, los objetivos que sirven a alcanzar; en cuarto 

lugar, la justificación teórica, metodológica y práctica. Como quinto lugar se propone el 

marco teórico que da bases sólidas a las variables de estudio, y en sexto lugar están las 

hipótesis. Seguidamente se expone la metodología donde se destacan las técnicas e 

instrumentos aplicados para la recolección de la información. 

Luego, se detalla el presupuesto, los resultados del análisis de los recogidos, y la 

discusión como elemento fundamental del estudio del cual se desprenden las conclusiones 

y recomendaciones. Finalmente se encuentra el apartado del cronograma de actividades, las 

referencias bibliográficas que sustentan el marco teórico y los anexos que dan soporte a 

algunos referentes de la investigación.  
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RESUMEN 

El presente estudio se hizo con la finalidad de conocer la situación de las PcHD y sus 

oportunidades de inclusión en el ámbito laboral del sector público y privado del cantón 

Portoviejo, para así entender su incidencia como actor importante del mercado productivo 

de la provincia y del país. En ese sentido, se destaca la creación de leyes que los ampara y 

estimula a formar parte activa del sector económico de la nación. El objetivo general de la 

investigación se decanta en analizar la inclusión de las PcHD en el ámbito laboral en las 

instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo, por lo que se abordó a aquellas que 

se encuentran laborando para determinar la aplicación de las políticas públicas que las 

amparan y evaluar como proceden algunas empresas de la ciudad. La investigación está 

basada en un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo no experimental y un diseño de 

campo, apoyados en los métodos inductivos y deductivos, usando como técnica la encuesta 

y los instrumentos fueron el cuestionario y la entrevista. La población es finita, conformada 

por 50 participantes que laboran en distintas empresas de Portoviejo. Los resultados 

arrojaron que las PcHD cuentan con una gran aceptación en las instituciones y son tomadas 

en cuenta para desempeñar funciones acordes a su capacidad. Se concluyó que se han venido 

dando cambios sobre el tema de discapacidad, sin embargo, aún es insuficiente la inclusión 

social, educativa y laboral, lo que representa un problema hacia este grupo de personas 

vulnerables.  

 

Palabras claves: inclusión, habilidades diferentes, mercado laboral.  
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SUMMARY 

The present study was carried out in order to know the situation of the PcHD and their 

opportunities for inclusion in the labor environment of the public and private sector of the 

Portoviejo canton, in order to understand their incidence as an important actor in the 

productive market of the province and the country. In this sense, the creation of laws that 

protects and encourages them to be an active part of the nation's economic sector stands out. 

The general objective of the research is to analyze the inclusion of PcHD in the workplace 

in public and private institutions of the Portoviejo canton, so those that are working to 

determine the application of public policies that They protect and evaluate how some 

companies in the city proceed. The research is based on a quantitative approach, with a non-

experimental descriptive level and a field design, supported by inductive and deductive 

methods, using the survey as a technique and the instruments were the questionnaire and the 

interview. The population is finite, made up of 50 participants who work in different 

companies in Portoviejo. The results showed that the PcHD have a great acceptance in the 

institutions and are taken into account to carry out functions according to their capacity. It 

was concluded that changes have been taking place on the issue of disability, however, 

social, educational and labor inclusion is still insufficient, which represents a problem for 

this group of vulnerable people. 

 

Keywords: inclusion, different skills, labor market.    
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II. El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

En la actualidad, la realidad latinoamericana en relación al trabajo de las Personas con 

Habilidades Diferentes (PcHD), pese a que el derecho reconoce el trabajo en igualdad de 

condiciones, dentro de un ambiente laboral inclusivo y accesible, no constituye un tema 

nuevo porque se remonta a tiempos pasados con características similares en la mayoría de 

los países de la región. Así se hace posible indicar que la exclusión laboral de las personas 

con necesidades diferentes se da por varias causas entre las que resalta la determinación de 

inferioridad en cuanto a sus capacidades de parte de los administradores tanto de las 

entidades públicas como de privadas. 

Por consiguiente, la discriminación laboral de una PcHD perjudica su desempeño 

personal, impidiendo que pueda desarrollar una vida digna y libre, por lo que es necesario 

conocer sobre las normas y políticas aplicadas por el Estado a favor de este sector 

poblacional, así como los diversos instrumentos internacionales que les pudieren ser 

atribuibles, a fin de buscar, la mejor forma posible reducir la discriminación laboral de toda 

índole, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y permitir 

mejorar su calidad de vida, como parte integral de la sociedad a la que pertenecen (Vinueza, 

2014). 

En Latinoamérica, países como Argentina representan claro ejemplo de esta 

problemática, debido a que en su legislación se encuentra establecido el 4% de participación 

e inclusión de las PcHD en actividades acordes, pero no se cumple dicha disposición. Otro 

ejemplo se ve en Bolivia, la cual en su marco legal expone la obligatoriedad de toda entidad 

sea pública o privada para la inclusión de un mínimo del 4% de personas con cualquier tipo 

de capacidad especial, situación que en la práctica no se cumple. Países como Colombia, 
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carecen de una cuota obligatoria de inserción laboral mínima, aunque cuenta con un 

incentivo tributario para los patronos, sin embargo, esto no se cumple, porque el sector hace 

uso de este beneficio tributario es reducido. 

Costa Rica en su legislación no contempla la atención directa a las PcHD, aunque, si ha 

establecido beneficios de importe como el Impuesto a la Renta, donde se registrará como 

deducible, los salarios, las bonificaciones, las regalías, los décimos y otras remuneraciones, 

como también los gastos producto de adecuaciones realizadas a los lugares de trabajo y las 

adaptaciones al contexto del sitio de trabajo del personal incurridos por el patrono. Además, 

en el sector público existe un decreto que establece para las entidades que forman parte de 

la estructura del Estado el deber de reservar el 5% de los cupos disponibles para ellos, 

situación que a pesar de ser legal no se lleva a cabo. 

En los países sudamericanos como Uruguay, que determina legalmente la inclusión del 

4% de trabajadores con habilidades diferentes en el sector público y en el privado, la misma 

que no se ha materializado. En el Perú, para el sector privado se supone que por lo menos el 

3% de la nómina de trabajadores deben tener la condición establecida; en cambio para el 

sector público se corresponde el 5% de contratación de personal con capacidades diferentes, 

cuyo incumplimiento es constante en los dos sectores señalados, bajo el argumento de que 

en el grupo humano con habilidades diferentes no hay suficiente mano de obra calificada. 

En el Ecuador, se dan situaciones muy similares a las antes descritas, convirtiéndose en 

problemática porque a pesar de existir ordenamientos jurídicos en los que se contempla la 

inclusión de las PcHD en el mercado laboral, los dueños de empresas no cumplen con los 

Códigos de Trabajo o la Ley Orgánica de Discapacidad. Sin embargo, en el país se han 

realizado innovaciones en el ámbito legal con respecto a la inclusión e incorporación de 

personas con capacidades especiales a tareas acorde con su nivel de habilidad, cuesta que 
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esa realidad se lleve a cabo en un alto porcentaje. De acuerdo con las cifras aportadas por el 

Consejo para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), Guayas es la 

provincia con mayor población de personas con discapacidad, con 109.990; seguida por la 

provincia de Pichincha con 69.879; y, la provincia de Manabí con 46.380 personas.  

Se debe destacar que el Código del Trabajo vigente ecuatoriano determina en su artículo 

42, numeral 33 que el patrono sea público o privado que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar a una PcHD, en trabajos constantes que 

se consideren acordes en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, apreciándose los principios de igualdad de género y diversidad de 

discapacidad.  

Asimismo, también plantea que, a partir del segundo año, la contratación de PcHD debe 

ser del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% llegando 

en el quinto año a un porcentaje de contratación igual del 4% del total de los trabajadores, 

siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los años siguientes.  Dicha disposición que 

no ha sido cumplida porque el incumplimiento por parte del patrono alcanza un 2.23%, cifra 

considerada de gran impacto y que se muestra en oposición al esfuerzo legislativo 

desplegado por el Estado (Recalde, 2015). 

En el presente, el Ministerio del Trabajo promueve la inserción laboral mediante la 

activación de programas como la “Bolsa de Empleo para Personas con Discapacidad”, la 

“División de Empleo Adaptado para Personas con Discapacidad”, las charlas para personas 

con discapacidad desde la Red Socio Empleo y el seguimiento que el Ministerio del Trabajo 

realiza a las empresas hacia el cumplimiento de la inserción laboral, sin embargo existen 

personas con habilidades diferentes que no alcanzan a desarrollarse en lo laboral y 

profesional (Taco, 2016). 
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Asimismo, se debe hacer referencia a empresas que van más allá del cumplimiento de la 

norma, empresas que anterior a la Ley de Discapacidad vigente y la Inserción Laboral, ya 

contaban con programas específicos como, por ejemplo; formación académica y acceso a 

vivienda para personas con discapacidad. Programas que al momento y luego de la 

aplicación de la ley se han consolidado, dando oportunidad laboral y formación a más 

personas con y sin discapacidad. Existen algunas barreras que reducen la posibilidad de que 

una PcHD pueda encontrar empleo, entre estas están el bajo nivel educativo; la formación 

profesional y la capacitación continua de personas con discapacidad, es limitada por barreras 

al medio físico, a la comunicación y a la información (CONADIS, 2017) 

Por consiguiente, las PcHD son más propensas a sufrir desempleo, sea porque no están 

capacitadas para desempeñarse laboralmente o porque no tienen las oportunidades para 

ingresar al mercado laboral, esta situación afianza la creencia de que estas personas no 

pueden valerse por si mismas, o que está imposibilitada para poder satisfacer sus necesidades 

o exigir su derecho al trabajo. 

En la ciudad de Portoviejo existe un desarrollo económico y laboral en crecimiento, que 

debe ser considerado como posible centro de empleo a futuro. En ese sentido, las empresas 

del Estado y las privadas necesitan de personal que pueda desempeñar las actividades 

propuestas por los empleadores, situación que en muchas ocasiones perjudican a las 

personas con habilidades diferentes, ya que no son tomadas en cuenta para ingresar al 

mercado laboral. Dicha situación se aprecia como producto de desconocimiento de la 

normativa jurídica por parte del empleador y el empleado. 

Por lo tanto, se hace necesario verificar las condiciones reales de inclusión para las PcHD 

diferentes en las empresas públicas y privadas de Portoviejo, para así conocer cuál es su 

aporte a estos sectores, y poder facilitar información veraz que sirva como aporte al 
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desarrollo humano y social de la ciudad, y a su vez, como fuente de orientación para esas 

personas que deben ser consideradas como capaces de desenvolverse en el mercado laboral. 

b.- Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cómo es la inclusión de las PcHD en el ámbito laboral en las instituciones públicas y 

privadas del cantón Portoviejo? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la población con habilidades diferentes 

en cuanto a la inserción laboral en el cantón Portoviejo? 

¿Cómo es la contribución que ofrecen las PcHD en las actividades laborales de las 

instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo? 

¿Cuál será la alternativa de inclusión para las PcHD en las instituciones públicas y privadas 

del cantón Portoviejo?  

d.- Delimitación del problema  

Contenido: PcHD y su inclusión en el mercado laboral.  

Clasificación: incidencia en el mercado laboral público y privado.  

Espacio: Ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador. 

Tiempo: 2021. 
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III. Objetivos 

3.1. General 

 

▪ Analizar la inclusión de las PcHD en el ámbito laboral en las instituciones 

públicas y privadas del cantón Portoviejo. 

 

3.2. Específicos 

 

▪ Determinar las fortalezas y debilidades que posee la población con 

habilidades diferentes en cuanto a inserción laboral en el cantón Portoviejo. 

 

▪ Valorar la contribución que ofrecen las PcHD en las actividades laborales de 

las instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo. 

 

 

▪ Conocer las alternativas de inclusión para las PcHD en las instituciones 

públicas y privadas del cantón Portoviejo. 
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IV. Justificación 

La incorporación de las PcHD al ámbito laboral sigue siendo un problema que no se ha 

solucionado por completo. Los altos porcentajes de desempleo que sufre este grupo son 

mayores que la población general. En la actualidad muchas de estas personas se encuentran 

desempleadas, hoy más como producto de la pandemia Covid 19. Con frecuencia, esta 

situación se presenta porque los empleadores creen que los discapacitados no están 

preparados para el trabajo limitándoles el derecho a laborar, sin darle alguna oportunidad de 

demostrar sus verdaderas habilidades y capacidades en el desempeño de una labor 

específica.  

El avance de la globalización económica no ha favorecido del todo a las PcHD. La 

difusión de mayores exigencias competitivas profundiza las desventajas para un sector que 

históricamente ha sido excluido del desarrollo económico y social. Uno de los principales 

problemas se presenta por la estrecha relación existente entre la pobreza y la discapacidad, 

generalmente suele suceder en los países en vías de desarrollo. La sociedad en general, 

asocia las causas que genera la exclusión laboral con capacitación profesional y la 

discriminación laboral. 

La importancia de la presente investigación radica en el análisis que se hace sobre las 

PcHD y su inclusión real en el ambiente de trabajo, que ayude a sufragar sus gastos y al 

mismo tiempo que puedan involucrarse de forma eficaz en la sociedad donde se 

desenvuelven, y en la que disfruten de los mismos privilegios, derechos, y oportunidades 

que tienen todas las personas para mejorar su calidad de vida y así tener nuevas expectativas 

de progreso y vinculación con la comunidad. 

Por consiguiente, el problema que se propuso en el presente estudio conlleva interés y 

está amparado en la originalidad, por cuanto se dirige al estudio de la accesibilidad de las 
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PcHD y la inclusión laboral en las empresas públicas y privadas, convirtiéndose en un tema 

enmarcado por ser inédito y no propuesto antes para su análisis y resolución.  

La relevancia se encuentra debidamente resaltada, ya que el problema abordado involucra 

aspectos que requieren atención de todos y no solo de parte de los organismos 

gubernamentales con incidencia en el ámbito de discapacidades, sino también, de la 

sociedad, siendo necesaria la selección de medidas adecuadas a fin de establecer la mejor 

alternativa para su solución, en especial, que generen mejores condiciones para la población 

con habilidades diferentes. 

Los resultados que se obtengan del desarrollo del estudio, permitirán revisar si se pueden 

dar los cambios necesarios, considerando las condiciones de los sujetos objetos de estudio, 

con la finalidad de llevarse a cabo los procesos más idóneos que viabilicen la incorporación 

de las PcHD al ámbito laboral en los términos previstos en la Constitución, Ley Orgánica de 

Discapacidades y Código de Trabajo. 

La factibilidad del proyecto es idónea porque se cuenta con todos los recursos ya sean 

humanos, técnicos, temporales, bibliográficos, de campo, y económicos; todos necesarios 

para la realización de la investigación en todas sus etapas. Por tal motivo, los beneficiarios 

del presente estudio serán las PcHD, sus familiares, las organizaciones públicas y privadas, 

y la sociedad en general, al alcanzar la inclusión laboral en cumplimiento de las obligaciones 

de los patronos. Del mismo modo, el presente estudio permitirá a la universidad, contar con 

un referente teórico sobre el tema abordado, que servirá de apoyo a las diferentes cátedras, 

a estudios posteriores relacionados con la problemática; a otras instituciones educativas y a 

organismos del Estado porque podrán acceder a información veraz que refleja la condición 

actual de las personas con capacidades diferentes en el cantón Portoviejo.   
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

Torres (2017) realizó una investigación denominada “Inclusión de las personas con 

discapacidad al campo laboral y social en el Distrito Metropolitano de Quito en el 

primer semestre del 2016” donde propuso por objetivo analizar y comprender la inclusión 

de las personas con discapacidad desde sus inicios hasta la actualidad, considerando otros 

acuerdos nacionales e internacionales que van en favor de las PcHD. Además, considera que 

existen reglas jurídicas regionales y convenios internacionales donde Ecuador participa en 

materia de Derechos Humanos e Inclusión, los mismos que establecen atención prioritaria 

para las PcHD, la realidad a la que se enfrentan estas personas es diferente, pues, son 

individuos de reiteradas violaciones a su derecho al trabajo, debiéndose ajustar o 

acostumbrar de acuerdo a sus condiciones físicas y habilidades particulares. Concluyó que 

los derechos de los grupos vulnerables se hallan muy comprometidos a futuro, las personas 

con discapacidad han sido objeto de múltiples agresiones a sus derechos debido al trato 

pasivo o indulgente del Estado y de su sistema de desarrollo que ha venido practicando en 

los últimos años, y que a pesar de la creación de otra Constitución no hay un control o gestión 

social de inclusión optimo en el país, pues históricamente este grupo vulnerable, no ha sido 

tomado en cuenta sus necesidades y tratados como base del desarrollo del Ecuador. 

A nivel internacional, Cendrero (2017) en su investigación “La discapacidad como 

factor de discriminación en el ámbito laboral” evidencia que las personas con 

discapacidad sufren todo tipo de situaciones discriminatorias cuando tratan de integrarse en 

el campo laboral, ya sea para conseguir un empleo como en su difusión profesional, en el 

fortalecimiento de su vida, en la adecuación del puesto de trabajo, en la movilidad y en los 

aspectos retributivos y contractuales. Asimismo, considera, que hacer frente a esta 
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discriminación múltiple a la que se enfrentan las personas con discapacidad requiere, la 

construcción de un nuevo espacio jurídico comprensivo que debe ser denominado ámbito 

laboral. El estudio nace como consecuencia de la escasa presencia de personas con 

discapacidad presentes en los centros de trabajo, y que unida a una experiencia familiar, le 

llevó a profundizar en el conocimiento del tema. Usaron una metodología que inicia a partir 

de la definición de un contexto legal comprensivo llamado ámbito laboral, espacio en el que 

se desenvuelven las posiciones jurídicas en estudio, y en la formulación de teorías 

normativas que suponen tres modelos en los que decantan los sistemas normativos según su 

compromiso antidiscriminatorio. 

Lalvay (2016) llevó a cabo una investigación titulada “Trabajo social en la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad” donde destacó que la exclusión del mercado de 

trabajo a las PcHD es un problema social que debe ser abordado por el profesional en 

Trabajo Social, para que intervenga en el proceso de incorporación al mundo laboral, ya sea 

solicitando, concienciando o creando mecanismos como la capacitación tanto a las empresas 

para evitar su exclusión social y laboral. El autor hizo una revisión de las leyes vigentes que 

defienden la inclusión laboral de PcHD desde un contexto general, así como socializar la 

intervención de los profesionales en Trabajo Social de diferentes entidades privadas y 

públicas como Graiman, Indurama y el Ministerio de Obras Públicas. Esas empresas fueron 

tomadas como referencia debido a sus experiencias dentro del proceso de inclusión laboral 

de las personas con discapacidad sirviendo como referentes para el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas aplicadas. Al final hizo una propuesta de capacitación, 

orientada a los diferentes procesos de intervención del Trabajador Social, llegando a la 

conclusión que no todas las empresas cuentan con políticas dirigidas directamente al grupo 

de personas con discapacidad; falta de participación activa de la familia en las actividades 

que puedan apoyar a la inclusión laboral; y que hay evolución de los instrumentos legales 
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referentes a la discapacidad en el ámbito laboral, pues se han obtenido grandes avances en 

cuanto a inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral, garantizando que 

tengan una manera de ingresar a las diferentes ofertas de empleo. 

Recalde (2015) desarrolló una investigación titulada “Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y la inclusión laboral en las empresas públicas” donde hace referencia a 

que el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad ha cobrado relevancia, 

situación que en épocas pasadas no era tomada en cuenta, sobre todo al ser consideradas 

aquellas personas como no aptas para el desenvolvimiento de una tarea dentro del mercado 

laboral en entidades privadas y públicas debido a sus limitaciones sin considerar las 

disposiciones legales emanadas para la protección de las PcHD. Indica que pese a la 

existencia de normas jurídicas nacionales e internacionales que establecen atención 

prioritaria y especializada para las personas con discapacidad en los distintos ámbitos del 

quehacer social, la realidad a la que tiene que hacer frente estas personas es otra, pues, son 

sujetos de constantes violaciones a sus derechos de manera particular del derecho al trabajo, 

debiendo ser ajustado de acuerdo a sus condiciones físicas y aptitudes individuales. Además, 

señaló que el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad establecido por 

la ley para las instituciones públicas y privadas, es inobservado por lo que es fundamental 

la proposición de una medida de solución que se enfoque en el cumplimiento de las 

disposiciones legales de protección, como el diseño de una ordenanza municipal que ayude 

a crear una Unidad de Inclusión Social y Protección de las Personas con Discapacidad, 

propuesta encaminada a lograr el respeto y goce efectivo de los derechos de las PcHD. 

Narváez (2015) en su estudio “Evaluación de las políticas públicas para la inserción 

laboral de las personas con discapacidad en el Ecuador para el período 2000-2012” 

analiza las condiciones y leyes destinadas para la inclusión laboral de las PcHD del Ecuador, 
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considerando dos periodos de análisis: 2000-2006 y 2007-2012, evidenciando una visión de 

opiniones distintas en materia económica, influyendo en la forma de actuar del Estado en 

cuanto a políticas sociales en materia de discapacidad. También, hizo una selección de 

información y una evaluación del marco legal particular en aspectos de inclusión laboral de 

PcHD, estableciendo semejanzas y diferencias para los dos lapsos analizados. También, se 

identificaron las políticas públicas para la inserción laboral de estas personas, 

encaminándolas a la oferta y demanda laboral. Esa acción le permitió hacer una evaluación 

de acuerdo con los resultados logrados en cada proyecto desarrollado por el Estado y la 

sociedad, y a las estadísticas recabadas a nivel nacional en aspectos de inclusión laboral. 

También se analizó las condiciones socioeconómicas de esas personas que fueron 

incorporadas a partir de las políticas de inserción laboral. Se concluyó que en Ecuador la 

preocupación por la discapacidad se da con mayor preponderancia a partir del 2007 mediante 

un marco legal reformado con políticas públicas que beneficien a las PcHD en temas de 

empleo, capacitación y mejora en la calidad de vida.  
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5.2. Bases teóricas 

En el presente apartado del primer capítulo de esta investigación, se ha visto la necesidad 

de tratar a profundidad los principales aspectos teóricos relacionados con las PcHD y su 

inclusión en el mercado laboral con respecto a las instituciones públicas o privadas. En ese 

sentido, se revisarán las corrientes de la teoría keynesiana que enfatiza la presencia del 

estado de bienestar y la corriente neoliberal.  

Uno de los factores en el keynesianismo es que el Estado debe ser un elemento primordial 

en la economía de una nación, más que un agente foráneo (Narváez, 2015). Por lo tanto, 

debe tener una participación activa como regulador, es decir, enfocarse en la creación de 

normas e instituciones que hagan cumplir los contratos y protejan los derechos de propiedad.  

El deseo y la necesidad de acceder al mercado de trabajo de las PcHD ha estado presente 

en la actualidad.  Por tanto, se considera la exclusión del mercado de trabajo como un 

problema que debe ser abordado por los diferentes profesionales en Trabajo Social. Estos 

deben participar en el proceso de incorporación al mundo laboral, ya sea demandando, 

sensibilizando y exigiendo un puesto de trabajo, así como diseñando mecanismos de 

educación como la capacitación que ayuden a evitar la exclusión social de las personas con 

posibilidades de estar empleadas.  

Discapacidad 

Para que las PcHD tengan una calidad de vida justa y la puedan mantener se requieren 

acciones que promuevan la salud, prevención de la discapacidad, recuperación funcional e 

inclusión social. Estos factores son un componente fundamental de la salud física y 

psicológica necesaria para lograr la equidad entre los individuos, pero también es un derecho 

fundamental y, por lo tanto, una responsabilidad social (Ortega & Plancarte, 2017).  



15 

  

La inclusión es responsabilidad del colectivo y el Estado, y debe comprender la atención 

médica y psicológica, el fomento del empleo, la práctica de la recreación y los deportes. Por 

esa razón, la atención incluye la colaboración de variados profesionales en un servicio 

particular, al igual que la coordinación interinstitucional para beneficiar la eliminación o 

solución de las deficiencias físicas y biológicas, psicológico y comportamentales, así como 

sociales. 

El grado de discapacidad en personas que poseen diferentes tipologías como la física, 

intelectual, visual y auditiva, pueden adquirir más del 65%; las personas con alguna 

discapacidad presentan porcentajes más elevados en grado moderado, seguido del leve 

(Henríquez et al., 2019). No todas las personas son resilientes, sin embargo, para las 

personas con discapacidad visual, motora, física y sensorial es importante poder contar con 

un trabajo, apoyo económico, cohesión familiar mantienen niveles altos de resiliencia. De 

igual forma las personas con discapacidad (física) poseen niveles altos de inteligencia 

emocional, y luchan por mejorar su calidad de vida a través del empoderamiento (Gómez & 

Jiménez, 2018). 

Tipos de discapacidad en el Ecuador 

Es importante entender el factor de la discapacidad, y así aceptar incluye algunas 

causales, lo que determina que existan algunos tipos de discapacidad que son caracterizadas 

por su duración ya sea temporal o permanente, de forma parcial o total y de nivel leve, 

moderado y grave. En Ecuador, el organismo encargado de evaluar la discapacidad para 

determinar el tipo, porcentaje, nivel, en la actualidad recae bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Salud. Ahora bien, según el Registro Nacional de Discapacidades del 

CONADIS (2010), las estadísticas ecuatorianas agrupadas por niveles son las siguientes: 



16 

  

▪ Discapacidad Física: personas que no pueden utilizar ni mover sus extremidades 

superiores, inferiores o inclusive todo el cuerpo. Esta se da en el aspecto físico 

ocasionando dificultad para correr, caminar, manejar objetos con las manos, subir 

o bajar escaleras, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar esfínteres, 

entre otras. Las deficiencias pueden ser notorias, aunque también provocan el 

daño y la reducción en la función de órganos internos, situación que en ocasiones 

no se pueden apreciar a simple vista. 

▪ Discapacidad Psicológica: se refiere a las deficiencias o trastornos de la 

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

afectan la capacidad de juicio crítico sobre sí mismo y sobre los demás. Aquí se 

encuentran individuos con trastorno bipolar, trastorno psicótico, esquizofrenia, 

entre otros.  

▪ Discapacidad Intelectual: asociada con las debilidades cognitivas que reducen 

la comprensión y análisis de ideas, al igual que la capacidad de razonar, de 

abstracción y de anticipar los peligros. La característica principal es la dificultad 

para aprender y ejecutar actividades de la vida diaria. 

▪ Discapacidad Sensorial: se presenta en uno de los sentidos, corresponde a las 

deficiencias visuales y auditivas, ocasionando problemas en la comunicación y el 

lenguaje. Además, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades 

olfativas, gustativas, falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor. 

▪ Discapacidad Visual: presente en sujetos con ceguera y reducida visión 

causando dificultad en la movilidad y la orientación. Estas deficiencias pueden 

aparecer a cualquier edad y por causas diferentes. 

▪ Discapacidad auditiva: personas que no han desarrollado su capacidad de oír 

correctamente, la han perdido o no la tienen, lo que dificulta la interacción con su 
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entorno. Los casos van acompañados por la reducción del habla obligándolos a 

usar de audífonos y la lengua de señas. 

▪ Discapacidad del Lenguaje: se da individuos que presentan limitación para el 

habla que dificultándoles la comunicación y la interrelación. Puede estar 

relacionada con la sordera. 

▪ Multidiscapacidad: evidenciada en aquellas personas que tienen una o más 

discapacidades asociadas, esto quiere decir que estas personas pueden tener al 

mismo tiempo discapacidad física y discapacidad intelectual. Se puede presentar 

cuando la avanzada situación y la falta de algún tipo de atención en rehabilitación 

termina generando otra discapacidad. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

Porcentajes del grado de discapacidad propuestos en Ecuador 

Este ayuda a entender hasta qué punto el Estado ecuatoriano considera a una persona 

impedida o no para poder valerse por sí misma. Para ello fue expedido en el 2018 por el 

Ministerio de Salud, un manual de calificación de discapacidad donde se hace sugerencia a 

la manera de evaluar, así como la implementación de una escala genérica de gravedad, las 

mismas que se presentarán a continuación: 

▪ Ninguna discapacidad (0% a 4%): implica sujetos con deficiencia 

permanente que han sido revisadas y tratadas de manera correcta. No tiene problema 

en el desarrollo de sus actividades cotidianas y supera con facilidad las barreras del 

contexto. 

▪ Discapacidad leve (5% a 24%): presenta síntomas, signos o secuelas de 

deficiencias permanentes y que tiene alguna dificultad para llevar a cabo actividades 

de la vida diaria, sin embargo, la persona no es dependiente, no necesita ayuda de 

otros y puede superar limitaciones del ambiente.  
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▪ Discapacidad moderada (25% a 49%): presente ante síntomas de 

deficiencias permanentes y que genera limitación en la capacidad de un individuo 

para ejecutar actividades cotidianas, sin que amerite de otras personas para su 

cuidado, y además puede superar con dificultad algunas barreras del espacio donde 

está. 

▪ Discapacidad grave (50% a 74%): conformada por signos de deficiencias 

permanentes causantes una disminución importante o imposibilidad de la capacidad 

del individuo para ejecutar la mayoría de sus actividades cotidianas, necesitando 

ayuda en su cuidado y donde supera con dificultad algunas barreras del contexto 

donde se encuentre.  

▪ Discapacidad muy grave (75% a 95%): manifestada mediante síntomas de 

deficiencia constante que impide la realización de las actividades diarias, por lo que 

amerita de la ayuda de terceros. 

▪ Discapacidad completa (96% a 100%): Caracterizada por signos o secuelas 

de deficiencias permanentes que afectan a la persona en su totalidad e imposibilitan 

la realización de las actividades cotidianas, necesitando la ayuda de otra persona y 

no logra superar las barreras del entorno. 

De acuerdo con lo antes expuesto, y en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de 

Salud (2018) en el nuevo manual de discapacidad, se consideran algunos factores que 

repercuten en la estimación del porcentaje de discapacidad, considerando los componentes, 

estructuras y funciones corporales, actividades, participación y factores presentes en el 

ambiente. El primer componente consiste en la funcionalidad y discapacidad en las 

estructuras corporales y se detecta mediante el estudio a los que se les da un puntaje, este se 

relaciona con la extremidad superior.  
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Ahora bien, según la discapacidad y del órgano o extremidad se acomodan los valores a 

mediante varios indicadores. En el caso del habla, se establecen cinco grados con un 

porcentaje según sea la condición. Un individuo con grado cinco que total limitación para 

hablar evidencia una comunicación, en caso de que pueda, solo desde expresiones 

incompletas o ininteligibles, que obligan al receptor a interpretar el contenido comunicativo 

a partir de preguntas constantes. 

Con respecto al componente actividades y participación, es usado para evaluar la 

presencia de limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de la población 

y se consideran nueve actividades y participación, al igual que la edad del sujeto. El último 

componente toma en cuenta los factores ambientales y personales como su estilo de vida 

que puede ser un facilitador o una barrera en su integración con la sociedad. Mediante una 

calificación binaria se considera productos y tecnología, contexto y modificaciones en el 

ambiente ocasionados por la actividad antrópica. 

Inclusión de las PcHD 

Desde hace mucho tiempo es bien sabido que el trabajo hace a la condición humana para 

llevarla a su realización. Por tal razón, todo individuo que pueda trabajar, ya sea por si mismo 

o a través del otorgamiento de algunas ventajas, tiene derecho a laborar en un espacio acorde 

a sus capacidades por el solo hecho de ser persona (Avecilla & Tapia, 2018). Esto incluye 

que todas las personas tengan las mismas oportunidades y beneficios laborales. Sin embargo, 

todavía cuesta generar conductas responsables y solidarias para crear una sociedad que 

incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con 

habilidades diferentes continúa siendo un aspecto a solucionar.  
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Obstáculos para la inclusión laboral  

Como condición humana, es fundamental garantizar que los derechos de las PcHD sean 

respetados. Según Cueva (2014), la inserción laboral de estas personas responde a muchos 

factores, que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

▪ Un nivel académico y un nivel profesional deficiente o no adaptado a las exigencias 

del sector productivo.  

▪ Poco estimulo e información del sujeto con discapacidad y de sus familiares, lo que 

genera dificultades para mejorar su percepción profesional.  

▪ Apreciación negativa de una parte de los empleadores o de los encargados de 

recursos humanos, que manifiesta una forma de etiqueta hacia las capacidades de las 

PcHD o una serie de ideas falsas prematuras. 

▪ Limitación para acceder a fuentes de financiación encaminadas a generar su propio 

emprendimiento.  

▪ Dificultades de accesibilidad (movilidad, transporte, adaptación a los lugares de 

trabajo, entre otros) que pueden reducir la integración laboral.  

▪ Resistencia de las instituciones para emplear a PcHD por el extenso proceso de 

integración laboral y de adaptación entre el aspirante, el empleador y equipo de 

trabajo.  

▪ Muchas instituciones públicas y privadas presentan irregularidades en el 

cumplimiento de la Ley Reformatoria al Código de Trabajo (Ley de cuotas: 4%).  

▪ No se ejecutan estadales de acción afirmativa para procesos de elección de los 

empleados. 

▪ Poco conocimiento de los empleadores sobre las potencialidades de las PcHD en el 

desempeño de sus labores.  
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▪ Los organismos de inserción laboral no trabajan de manera organizada y coordinada 

generando exceso de esfuerzos y pérdida de recursos.  

▪ Individuos con discapacidad física y leve tienen más oportunidad de inclusión 

laboral en contraste con otros tipos de discapacidad. 

▪ No existe un sistema de información único sobre la situación laboral de las PcHD a 

nivel general (número de sujetos incluidos o que están en búsqueda de empleo, 

instituciones que han cumplido con la Ley, espacios de trabajo, ubicación geográfica, 

entre otros).  

▪ Reducido o inexistente cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones privadas 

y públicas. 

▪ Las instituciones privadas y públicas no tienen el apoyo de intérpretes de LSEC.  

▪ Poca o limitada cobertura de servicios de inclusión laboral en Ecuador. Las 

universidades y los centros de capacitación laboral, no cuentan con adaptaciones ni 

apoyos técnicos para PcHD. No hay investigaciones acerca de los puestos de trabajo 

que pueden ser ejecutados por PcHD utilizando las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

▪ Bajo presupuesto para programas de inclusión laboral.  

▪ Escasos y reducidos programas y proyectos de capacitación y formación profesional. 

Limitada formación, preparación y perfeccionamiento de los recursos humanos para 

profesionalizar a personas con discapacidad. (CONADIS, 2013) 

Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades fue aprobada en el año 2012, trabajo 

realizado entre la Vicepresidencia de la República, con el CONADIS, las ONG´s 
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ecuatorianas y la OMS. La ley establece un conjunto de políticas públicas enfocadas a 

fortalecer el bienestar social y desarrollo económico para las PcHD.  

En la sección quinta del trabajo y capacitación se encuentra el artículo 45, y que indica 

que las PcHD tienen derecho a tener de un trabajo que sea remunerado en condiciones de 

equidad y a no ser excluidas o menospreciadas en las actividades de desempeño de su labor, 

considerando los procedimientos para la ejecución, selección, aplicación, contratación, 

capacitación e indemnización y demás aspectos planteados en las instituciones de empleo 

del sector privado y público.  

El artículo 51 que corresponde a la estabilidad laboral, indica que las PcHD u otra 

deficiencia tendrán estabilidad especial en el trabajo. En caso de despido sin preaviso o 

injustificado de una PcHD o de quien sea responsable de su manutención, deberá ser 

considerada para indemnizar el valor igual a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, 

aparte de la indemnización legal planteada en la ley. De la misma manera, el artículo 52 

destaca que tienen derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación para lo cual debe 

consignar la certificación médica. Sin embargo, para muchas instituciones y organismos, lo 

planteado en este artículo, a nivel productivo, es considerado como un retraso este tipo de 

ausencia laboral.  

Mercado laboral 

De acuerdo con los criterios para la contratación, los principales agentes en el mercado 

laboral son los entes demandantes y oferentes. En ese sentido, los entes demandantes son 

los sectores productivos privados y públicos que demandan trabajo, así como toda persona 

desempleada que busca trabajo, ese acto es conocido como demanda laboral. Por tal razón, 

la suma de las demandas individuales genera la demanda agregada laboral o demanda del 

mercado de trabajo. Por otro lado, los oferentes son los que proporcionan su mano de obra 
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para las diferentes labores de producción; ese factor está compuesto por todas las personas 

que necesita cubrir en su empresa varios puestos de trabajo.  

Se llega a un punto de equilibrio u óptimo cuando el demandante ya sea privado o público, 

cubre la oferta de trabajo y los oferentes están conforme al trabajo que desarrollan. No 

obstante, al no cumplirse con esa relación, se puede generar un desequilibrio dentro del 

mercado por dos razones, primero se da un exceso de demanda laboral o un exceso de oferta 

laboral. Algunos profesionales del área consideran que la existencia de desequilibrio dentro 

del mercado se debe a las diferentes características que surgen dentro del mercado laboral, 

provocando que el mercado de trabajo se encuentre fragmentado por múltiples submercados 

de trabajo. Según Narváez (2015), esta división del mercado se debe principalmente a:  

▪ Los requisitos exigidos al que aspira a un cargo, debido a que la mayoría de las 

empresas busca trabajadores que presenten algunos requisitos para ocupar un 

determinado puesto con ciertas habilidades específicas.  

▪ Las condiciones del puesto o cargo ofertado, muchos trabajos presentan 

características que contrastan con otros; por ejemplo, los empleos indefinidos son 

diferentes a trabajos de duración limitada.  

▪ Las ofertas del oferente, los trabajadores acordes a sus características generan un 

determinado mercado de trabajo. 

Mercado laboral y PcHD 

Actualmente a nivel nacional, existe poco interés en el mercado laboral en relación a la 

inserción de las PcHD, a los que se les considera como limitados para desempeñarse en un 

puesto de trabajo, aislándolos a la hora de desarrollarse laboralmente. Una empresa cuando 

contratar personal, lo hace en función de todas las capacidades y que no tenga impedimento 

para realizar ciertas actividades, diferenciando al momento de contratar al personal con 
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capacidades diferentes. Sin embargo, las leyes garantizan los derechos para este sector frágil 

en la sociedad, y por ende de todas las oportunidades que se le otorguen (Pupiales & 

Córdoba, 2016).  

Inserción laboral 

Para entender y poder interpretar mejor en qué condiciones las personas pueden tener 

opción para poder acceder a un empleo justo y digno, es necesario entender que la inserción 

laboral representa aquel proceso sistemático para la incorporación de un individuo dentro de 

una actividad productiva, industrial o empresarial, siempre que cumpla con las condiciones 

interpersonales y exigencias que busca la empresa (González & Pérez, 2017). 

En la inserción laboral, se llevan a cabo diferentes actividades que están enfocadas en 

regulaciones modernas para la contratación de aspirantes a un puesto de trabajo, cumpliendo 

con políticas públicas de acuerdo con las condiciones actuales enmarcadas en el aspecto 

social, académico, industrial y de interés para el contratante (Espinoza & Gallegos, 2018). 

Es fundamental determinar las características del puesto, donde consten las capacidades de 

la persona y las exigencias de la tarea para la cual se requiere una persona discapacitada y 

evitar luego de su contratación el abandono laboral. Todo ello dependerá de los objetivos 

planteados por las empresas.  

En el presente, para la sociedad la inserción laboral es un elemento imprescindible para 

recortar las brechas de desigualdades ante las oportunidades, para que personas según su 

condición física, intelectual, económica, cultural y social puedan practicar actividades 

laborales como medio para percibir ingresos que les permitan tener una mejor calidad de 

vida. De acuerdo a esto, la inserción laboral tiene un impacto en factores sociológicos ya 

que corresponde a un proceso transitorio que permite a las personas ser parte importante en 

el desarrollo económico e industrial de una nación (Monereo et al., 2016). 
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Inserción laboral en entidades públicas 

La dinámica laboral en general, el desconocimiento de las habilidades destrezas y 

posibilidades de producción de las personas con habilidades diferentes, y su reducida 

formación profesional, son limitantes para su inclusión social. Sin embargo, y según Cueva 

(2014), para afrontar esta situación se han venido aplicando algunas medidas como las 

siguientes: 

▪ Incremento de la oferta de Becas para Educación Superior, (a través de la Ley 

sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas - 

IECE, publicada en el R.O. No. 179 del 3 de enero del 2006).  

▪ Capacitación para el trabajo a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, 

de parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP.  

▪ Fortalecimiento de la gestión de los servicios de inserción laboral.  

▪ Asesoría e información del CONADIS sobre las normativas y procesos del área.  

▪ Campaña Ecuador sin Barreras, en su componente Empleo sin barreras de la 

Vicepresidencia de la República.  

De acuerdo con lo antes expuesto, se puede decir que uno de los principales aliados para 

impulsar la inserción laboral de las personas con habilidades diferentes son las empresas, 

que, cumpliendo sus políticas propias y las normativas vigentes, están contratando a estas 

personas en igualdad de condiciones que la generalidad de los trabajadores y cada vez son 

mayores las ofertas de trabajo. Además, un aspecto decisivo que determina la reactivación 

de la atención a la discapacidad en el Ecuador, es la creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS, 2010). 

Este organismo con personería jurídica, de derecho público, autónomo, con patrimonio y 

presupuesto propios, entre sus principales funciones está la formulación de políticas y la 
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planificación de acciones para el fortalecimiento de programas de prevención, atención e 

integración; defensa jurídica de los derechos; investigaciones; coordinación de acciones que 

en relación al campo de las discapacidades realicen los organismos públicos y privados; y 

vigilancia del cumplimiento de la Ley de exigibilidad en la aplicación de sanciones a quienes 

incumplan. 

Políticas y normativas para la inserción de la PcHD en el mercado laboral 

El Estado ecuatoriano garantiza a la inclusión laboral mediante todas las leyes y 

reglamentos emanados de los órganos competentes en esa materia; a continuación, se 

presentan las más relevantes: es un requisito indispensable del capital físico de una empresa, 

el que se invierta en la instalación de fábricas, talleres, oficinas y otros lugares de trabajo, 

diseñados en base a medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo. Además de otras 

disposiciones legales y reglamentarias particulares, tomando en consideración las normas 

que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad, así como las 

facilidades que deben dárseles para el correcto desempeño de sus actividades (Haro & 

Franco, 2015). 

Toda institución u organismo que tenga un mínimo de veinte y cinco trabajadores, está 

obligado a contratar a una PcHD en deberes constantes que se consideren adecuados de 

acuerdo con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales. Asimismo, se les 

garantizarán los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer 

año de vigencia correspondientes a la Ley. En el siguiente año, el empleo deberá ser del 1% 

del total de los empleados, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al 

quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los asalariados, siendo ese el 

porcentaje total a aplicar en los siguientes años. 
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Todo contrato de trabajo deberá ser escrito y depositado en el organismo correspondiente, 

quien deberá mantener un registro particular a cada caso. El individuo con discapacidad 

restringida para obtener un contrato de trabajo, lo hará a través de un representante legal. 

Asimismo, la condición de la PcHD quedará evidenciada en el carné emitido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS).  

Las instituciones o entidades privadas y públicas, para facilitar la inserción de las PcHD 

al mercado laboral, realizarán adecuaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre el acceso al entorno físico 

y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el Estado. 

Del mismo modo, en un plazo no mayor a seis meses, deberán hacer las adaptaciones 

necesarias que garanticen a estas personas, un entorno de trabajo agradable y de 

permanencia. 

El Estado debe garantizar la inserción de las PcHD en todas las modalidades laborales 

como trabajo ordinario, empleo protegido o autoempleo, ya sea en el sector público o el 

privado y dentro de este último en instituciones nacionales y extranjeras, como también en 

otras modalidades de producción a nivel urbano y rural. El objetivo es fortalecer a las 

Federaciones Nacionales de y para Personas con Discapacidad y de la Red de 

Organizaciones No Gubernamentales, para aumentar su tasa de participación en la solución 

de problemas de las PcHD en Ecuador. 

Sugerencias para lograr la inclusión laboral a las personas con habilidades 

diferentes 

El proceso de inclusión al mercado laboral debe estar abierto a prestar soluciones a las 

personas con cualquier tipo de habilidad diferente, logrando de esa forma, la inclusión en 

igualdad de condiciones. Esa situación, repercutirá positivamente en el estado de ánimo de 
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esas personas al igual que en la mejoría de su calidad de vida. En ese sentido, Lalvay (2016), 

presenta los siguientes pasos a considerar para la inclusión de las personas con habilidades 

diferentes en el ámbito laboral:  

▪ Capacitación Interna: formar y capacitar a la institución en general, a los 

empleadores y compañeros de trabajo, e informar acerca de la nueva 

incorporación, para acoger al nuevo integrante en la organización y para que sean 

gestores de un ambiente propicio que facilite la integración de PcHD. 

▪ Selección del Postulante: la empresa debe seleccionar el puesto laboral según las 

deficiencias, capacidades, habilidades, potencialidades de la PcHD, garantizando 

que la tarea a desempeñar no ponga en riesgo su integridad. Es fundamental hacer 

un proceso de selección que no excluya a este grupo. 

▪ Colocación y capacitación: cuando ya se ha integrado a una PcHD en un espacio 

de trabajo, se debe orientar brindando la necesaria preparación en las funciones 

básicas que debe llevar a cabo en el lugar de trabajo que le fue asignado. Además, 

debe aprender todo sobre su cargo mediante una capacitación especial, 

garantizando que cada trabajador obtenga el conocimiento básico para ejecutar 

con eficiencia su cargo. 

▪ Seguimiento: se le debe brindar el apoyo, acompañamiento y seguimiento 

constante del desempeño laboral, para verificar que este marchando de acuerdo 

con los resultados esperados, o bien detectar posibles debilidades y corregirlas a 

tiempo. La institución asignará un empleado que acompañe acompañar a la PcHD 

durante su inicio, que vaya supervisando el trabajo desarrollado, y de acuerdo con 

los avances presentados, el seguimiento durará por lapso que corresponda a cada 

caso. También se mantendrá una permanente presencia en la evolución y 
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desempeño gracias al apoyo de las instituciones asociadas, facilitando el proceso 

de incorporación para los empleados como para las PcHD. 

▪ Evaluación del proceso: supervisar cómo ha sido el proceso de inserción de la 

PcHD en la empresa, para planificar cómo se debe continuar en el futuro. Es 

imprescindible que se detecten los logros alcanzados y qué etapas resultaron más 

sencillas y más difíciles, e identificar aquellas personas que han sido claves 

durante el proceso. De esa manera se ayuda a reconocer lo positivo y qué aspectos 

se debe mejorar o reforzar, qué pasos se deben incorporar cuando se comience 

nuevamente el ciclo. En caso de necesitarse ayuda en esta etapa, existen 

instituciones capacitadas que pueden apreciar desde otro panorama el proceso. 

Medidas para facilitar el trabajo a PcHD 

Sentirse incluido o formar parte de un proyecto social que beneficie a la comunidad es 

una labor de la cual todas las personas quieren participar como acto de solidaridad y 

cooperación mutua, muy característicos de las personas, y que ha sido el pilar fundamental 

para la evolución de la humanidad. En ese sentido, se considera que la readaptación 

profesional es un proceso que permite a las PcHD aspirar, obtener y conservar un empleo 

adecuado, así como progresar en el mismo, y que de esa forma promueve su integración a 

la sociedad (Cerda et al., 2016). 

En la presente investigación, la información facilitada por participantes encuestados, 

constituye la primera fuente a través de la cual se ha podido conocer los parámetros más 

comunes adoptados por entidades públicas y privadas que tienen contratadas PcHD, 

referentes a factores como el horario flexible y el servicio de transporte especial. En ese 

sentido, Recalde (2015) expone lo siguiente acerca de esos dos aspectos: 
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▪ Horario flexible: la predisposición establecida por los encargados de las 

instituciones públicas y privadas al fijar el horario para PcHD es flexible, tomando 

en consideración los múltiples inconvenientes que dichas personas tienen que 

afrontar como el de la movilidad sobre en las denominadas horas pico, lo cual en 

cierta medida los beneficia, pues, dispondrían de mayor facilidad al fijar sus 

desplazamientos. 

▪ Servicios de transporte especial: ayuda a facilitar el trabajo, las instituciones 

públicas y privadas han determinado la importancia del transporte en relación con 

los beneficios y desventajas que implicaría el establecer una ruta exclusiva de 

transporte para las PcHD. Según ellos, los resultados han sido positivos sobre todo 

si se establece un punto medio de encuentro desde el que se inicie el viaje hacia el 

centro de trabajo, cubriéndose distancias considerables, facilitando la movilidad y el 

desplazamiento. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, cabe destacar que con el paso del tiempo y 

ante los acelerados cambios a nivel local y global, las empresas públicas y privadas han 

fijado más su atención con la intención de facilitar el trabajo y la accesibilidad de las PcHD, 

emprendiendo normas internas y adaptaciones a fin de que el desempeño de la actividad 

profesional alcance los niveles exigidos por las instituciones que ofertan los empleos. 

En ese orden de ideas, las empresas han tenido que modificar su estructura física 

agregando o haciendo modificaciones como rampas, señaléticas, pasamanos, entre otros. 

Asimismo, han trabajado paulatinamente con los colaboradores, para que manejen un trato 

adecuado y oportuno ayudando de esta manera a una adaptación rápida de las PcHD lo que 

ha generado un buen clima laboral y una infraestructura adecuada, de tal manera que se 

evitan accidentes, resguardando la integridad de esas personas (Orlando & Cifuentes, 2015). 
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Relación entre inclusión laboral y discapacidad 

La inclusión laboral relacionada con la discapacidad viene unida a diversas concepciones 

y modelos, tomando en cuenta el contexto en que se quiera estudiar este elemento, debido a 

que en los últimos años ha sido de gran relevancia por las diferentes variables y dificultades 

que implica. La inserción laboral es un proceso de incorporación de las personas a la 

actividad económica y productiva de un país. El empleo integrado debe ser igual y en las 

mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador común, 

en instituciones donde la proporción mayor de empleados no tenga discapacidad alguna. 

Según Botero (2016), los modelos desde los que se aplica la inclusión laboral son:  

▪ Modelo neoclásico: basado en los conceptos de oferta y demanda, que definen las 

condiciones y posibilidades del acceso al trabajo. En este se asume que el mercado 

de trabajo no está conformado por actores sociales, sino por agentes. Este principio 

implica que se deje a un lado el análisis sobre la conformación cultural de las 

personas, sobre sus costumbres, procedencia, gustos o preferencias. Además, no 

considera elementos como la interacción social, sino que se limita comprender el 

mercado a partir de una lógica del razonamiento económico en donde quedan 

excluidas las singularidades y rasgos individuales del sujeto. 

▪ La teoría del capital humano: el factor fundamental es la educación encargada de 

generar el desarrollo económico. También, menciona que el contrate de acceso al 

trabajo entre los individuos se encuentran explicadas por las diferencias en las 

características económicas de los agentes que determinan su productividad, entre las 

que se pueden mencionar la educación, la capacitación o la experiencia laboral.  

▪ Teorías credencialistas: consideran que la educación no es el medio para obtener 

desarrollo, puesto que la productividad es generada por la experiencia. El mercado 

laboral no opera de una manera competitiva y que el tratamiento de los agentes 
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económicos que intervienen en éste se encuentra determinado por restricciones 

institucionales. Por tal razón, las diferencias laborales dependen del puesto de trabajo 

asignado y no de sus capacidades particulares.  

▪ Teorías de base marxistas: aseguran que la educación y su sistema son aspectos 

fundamentales para la producción de las condiciones sociales. También, hacen 

referencia a explicaciones enfocadas en el proceso de trabajo. Asimismo, considera 

que, mediante el proceso de evolución hacia el capitalismo monopolista, el trabajo 

deja de ser un proceso mental para convertirse en uno manual.  

▪ Teorías cognitivas: afirman que el sujeto es el elemento clave para la inclusión 

laboral.  

5.3. Marco conceptual 

Discapacidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su clasificación 

internacional publicada en 1980, expone que la discapacidad es toda restricción o ausencia 

de la capacidad de ejecutar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para una persona. En ese sentido, la discapacidad se define como la condición 

mediante la cual ciertos individuos que presentan limitaciones físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al actuar en un entorno normal, manifiestan 

limitada su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones 

(Mendoza & Rodríguez, 2015). 

Empresa 

Institución definida como una “unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 
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sociedad” (Forcada, 2015). Es decir, se debe a las exigencias y demandas existentes en un 

lapso correspondiente, y busca la satisfacción colectiva de la forma más eficaz que genere 

ganancias. 

Empresa pública del cantón Portoviejo 

Son todas aquellas entidades administradas por el Estado que brindan servicios a toda la 

ciudadanía. Entre ellas se encuentran el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), 

Bancos como BanEcuador, el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), todo el sistema 

de salud, educativo, solo por nombrar algunos. En ese sentido se presentan el modelo de 

gestión del GAD Portoviejo en donde se incluyen los programas a desarrollar de acuerdo a 

cada uno de los componentes presentes en el cantón apoyados en el método Canvas: 

Gráfico 1. Modelo de gestión GAD Portoviejo 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: GAD Portoviejo (2018); Alban et al. (2019) 
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Empresa privada 

Una empresa privada es una institución conformada para obtener beneficios o luco de 

acuerdo a la actividad que realice y la producción que genere, y que es propiedad de 

inversionistas particulares. En ese sentido, el socio mayoritario no necesariamente es una 

persona, sino que también puede ser otra compañía, siempre y cuando esta no pertenezca al 

Estado. De acuerdo con Sánchez (2015), las principales características que representan a la 

empresa privada son:  

▪ Se considera una institución con fines de lucro encargada de desempeñar una 

actividad económica como la producción, distribución o venta de algún bien o 

servicio, con la principal finalidad de generar ganancias. 

▪ Si llegase a ser estatizada pasaría a ser una empresa pública. 

▪ Se puede constituir a partir de la privatización de una institución pública o cuando 

se rompe la ventaja que posee el Estado en un mercado. 

▪ Generalmente compite con la empresa pública. 

▪ A pesar de tener condición de empresa privada, debe rendir cuentas a las autoridades, 

especialmente, cuando se trata de actividades fundamentales para el avance y 

desarrollo de una nación como son la educación o la salud. 

▪ Debe pagar impuestos al Estado y garantizar para sus empleados todos los beneficios 

enmarcados en la ley. 

https://economipedia.com/definiciones/privatizacion.html
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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Gráfico 2. Sectores económicos de Portoviejo 

                     Fuente: Alcívar (2020). 

Inclusión 

El proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todas las personas 

mediante prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la 

exclusión (Moliner, 2013; Ramírez, 2017). 

Empleador 

Se le llama así al individuo o entidad de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio o lo esté solicitando (Aguirre, 2013). 

Consejo nacional de discapacitados (CONADIS) 

Este organismo es la institución rectora de políticas en discapacidades del país, con 

objetivos como dictar políticas, impulsar y realizar investigaciones, defender los derechos 

de las personas con discapacidad y coordinar las acciones que realizan las instituciones del 
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sector público y privado responsables de la prevención, atención e integración de las 

personas con discapacidad (Cueva, 2014).  

Inserción laboral 

La inserción laboral es un proceso integral que lleva implícito en él la permanencia 

laboral, la limitada oferta de empleo en el mercado laboral exige que la persona a insertase 

cumpla o posea determinados requerimientos o competencias, entre ellos; capacidad, 

motivación, valores, habilidad, talento, conocimiento técnicos y/o profesionales y tal vez 

incluso determinadas características físicas y psicológicas; todo aquello es nuestro potencial 

de empleabilidad, que desde lo individual trasciende a satisfacer un mercado laboral. 

Persona 

El término hace referencia a un ser con capacidad de razonamiento que posee conciencia 

sobre sí mismo y que cuenta con una propia identidad. Una persona es un ser sensible con 

pensamiento propio capaz de vivir en sociedad, a la vez que cuenta con inteligencia y 

voluntad (Aguirre, 2013). 

Persona con habilidades o capacidades diferentes 

En la actualidad, se considera PcHD a todo ser humano que presente parcial o 

permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales, que le impida desarrollar sus actividades cotidianas con 

normalidad (Hernández, 2015). 

Responsabilidad Social (empresas públicas y privadas) 

La Responsabilidad Social conocida también como; Responsabilidad Social Corporativa 

o Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ha cobrado notable trascendencia y sigue 
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creciendo en los últimos años debido a varias coyunturas desde lo local hacia lo global, 

respecto a problemas como; la pobreza económica, el calentamiento global, la ética frente a 

altos niveles de corrupción, tensas relaciones laborales, en lo público y en lo privado, lo cual 

ha motivado que la sociedad se movilice y se sensibilice (Coba et al., 2017). 

Competencia laboral 

Se define como la condición en una persona que está relacionada con un estándar de 

efectividad superior en un trabajo. Su análisis permite detectar un desempeño particular, lo 

cual se conoce como una competencia casualmente relacionada, mientras que estándar de 

efectividad significa que la competencia laboral puede ser medida de acuerdo a algún criterio 

preestablecido (Taco, 2016).  
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis general 

 

▪ La inclusión de las PcHD incide positivamente en el ámbito laboral en las 

instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo.  

 

6.2. Hipótesis específicas 

 

▪ La inclusión de las PcHD aporta directamente el desarrollo económico del cantón 

Portoviejo. 

 

▪ La contribución que ofrecen las PcHD fortalecen las actividades laborales de las 

instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo 

 

▪ Las PcHD son aceptadas como fuerza de trabajo en las instituciones públicas y 

privadas del cantón Portoviejo. 
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VII. Metodología 

El presente tema de investigación por su naturaleza será apoyado en un enfoque 

cuantitativo en razón del problema, causas, diagnóstico y los objetivos. Paralelamente la 

investigación se ampara en un nivel descriptivo con un diseño de campo, cuyas técnicas e 

instrumentos se fundamentarán en un cuestionario con preguntas tipo Likert, analizando las 

variables de estudio a medir, y realizando la interpretación a partir de los gráficos 

estadísticos. En ese sentido, los métodos a utilizar para el desarrollo del estudio son los 

siguientes:  

a.- Métodos 

▪ Método científico: conjunto de normas estructuradas que señalan el 

procedimiento con el que se llevará a cabo el presente estudio. Además, es 

un procedimiento para interpretar las condiciones en que se representan 

ciertos sucesos caracterizados por ser tentativos, verificables y de 

observables. 

▪ Método empírico: constituido por la observación directa utilizada para 

recoger los datos de las unidades de análisis relacionadas a los sujetos objeto 

de estudio en su entorno natural. 

▪ Método histórico: que ayuda a observar y analizar los sujetos de estudio, sus 

características y contexto donde se desenvuelven. 

▪ Método analítico: para el abordaje teórico del tema y la preparación de los 

sujetos investigados. Se empleará en la síntesis de los criterios teóricos y 

metodológicos, y en el procesamiento y análisis de los resultados.  
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▪ Método deductivo: consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una información universal (Jácome, 2015). Debido a la gran cantidad de 

personas con discapacidad en la ciudad de Portoviejo se han creado 

necesidades, como la de fundar más centros de ayuda con costos módicos y 

que estos acepten a personas con capacidades especiales con una mayor 

discapacidad intelectual o física. Este método se lo aplicará basado en las 

herramientas primarias y secundarias de investigación. 

▪ Método inductivo: es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares se obtiene conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. Se manejará este método porque se 

partirá de lo particular para la obtención de la información general, este 

método ayudará a obtener conclusiones 

▪ Método dialéctico: considera que los sujetos y fenómenos en estudio y sus 

conexiones que están en constante cambio, no son pasivos ni estáticos 

llevando implícito la idea de la transformación de la realidad del objeto de 

estudio. 

▪ Método bibliográfico: usado durante la elaboración del informe de 

investigación, de una forma precisa a la hora de identificar las teorías y 

paradigmas que fundamentan la investigación, así como también, para 

establecer el marco teórico. 
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Tipo de investigación 

Toda investigación está preconcebida por una metodología que le guie en su desarrollo y 

obtención de la información necesaria para darle solución a la problemática presentada. En 

ese sentido y de acuerdo con su naturaleza, el presente estudio estará conformado por una 

investigación de campo. A través de ella, se pueden observar los hechos para ser estudiados 

en su contexto o entorno natural, teniendo siempre en consideración elementos como el 

espacio y el tiempo. 

De acuerdo con lo antes expuesto, Campos (2017) explica que “la investigación de campo 

exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser el contexto natural o social, pero, en 

ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca del hecho o fenómeno para 

poder obtener los datos que busca” (p. 17). Es decir, se extrae de primera mano los datos 

que servirán de sustento al estudio en cuestión. 

En ese orden de ideas, la investigación presenta un nivel descriptivo, donde se eligen una 

serie de situaciones para medir cada una de ellas en forma independiente (Domínguez, 

2015). Por tal motivo, no hay intervención de las variables como ocurre en otros estudios, 

por el contrario, hay descripción y análisis de los elementos de estudio. Además, en este 

nivel se trabaja sobre realidades, elemento necesario para la correcta interpretación del 

fenómeno a estudiar. 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizará en la investigación actual es el no 

experimental, definido como aquel que se realiza sin manipular intencionalmente las 

variables. Su principal característica es que se basa en la observación de fenómenos tal y 

como se presentan en la naturaleza para su posterior análisis (Arias, 2012). Se fundamenta 
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en conceptos, categorías, variables, sucesos o hechos que se desarrollaron sin la intervención 

del investigador. 

Población y Muestra 

En investigación, la población posee características particulares que la diferencian y 

contrastan de la población demográfica. Por tal motivo, la población a estudiar se define 

como el “grupo de casos, determinados, limitado y accesible, que formará el sustento para 

la selección de la muestra” (Arias et al., 2016). En ese sentido, la población está conformada 

por el total de las unidades de análisis que se necesitan para indagar sobre cualquier hecho 

o fenómeno. De acuerdo a esto, para el presente estudio la población estará conformada por 

un total de cincuenta (50) PcHD que trabajan en entidades públicas y privadas del cantón 

Portoviejo. 

En ese orden de ideas, se entiende que la muestra es una parte que se toma del universo 

de la población para hacer más sencilla la recolección de la información, en la mayoría de 

las investigaciones se realiza una extracción que representa la muestra y la misma siempre 

debe ser representativa. Para López & Fachelli (2015), la muestra “es una parte de unidades 

representativas de una población que se seleccionó al azar para ser sometida a observación 

científica dentro de unos márgenes de error y de probabilidad de que se pueden ser 

determinados en cada uno de los casos” (p. 6). 

En toda investigación es necesario verificar que los elementos de la muestra sean lo 

representativos de la población objeto de estudio. Para el presente proyecto, la muestra estará 

compuesta por el total de los sujetos que integran la población, es decir, cincuenta (50), 

seleccionados mediante la técnica de muestra censal, por tratarse de una población finita. 

Una muestra es censal cuando se selecciona el 100% de la población al considerarla un 
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número manejable de sujetos, es decir, es aquella donde todas las unidades de investigación 

son consideradas como muestra (Ramírez, 2018).  

Asimismo, y tomando en consideración el momento coyuntural que vive el planeta ante 

la pandemia del Covid-19, se hizo un muestreo no probabilístico con el método bola de nieve 

por ser aplicado a pequeños grupos colectivos, mismo que se ajustó a los criterios antes 

expuestos (Lorenzo et al., 2017). Por tal motivo, y para hacer que los datos obtenidos fueran 

lo más acertados posible, se realizó una entrevista a directores y dueños de empresas 

públicas y privadas que funcionan en la ciudad de Portoviejo, y que además de tener 

contratadas PcHD, aceptaron participar en la investigación.  

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

Técnica de análisis de documentos 

En una investigación, las técnicas permiten la aplicación del método en el contexto donde 

se aplica. Hay técnicas para todas las actividades humanas que tienen como fin alcanzar los 

objetivos propuestos; sin embargo, en el caso del método científico, estas se convierten en 

actividades analizadas y reflexivas direccionadas al apoyo de la metodología (Baena, 2017). 

Por medio la técnica propuesta se recolectaron los datos teóricos de primera fuente sobre 

la inclusión de las personas con habilidades diferentes en el mercado laboral en instituciones 

públicas y privadas. Luego de obtener la información, se ordenó y estructuraron los datos en 

gráficos que conforman la distribución de los valores y su ocurrencia en frecuencias de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 
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Encuesta 

Para recolectar los datos del presente estudio se utilizó como técnica la encuesta; en ese 

sentido se considera que una encuesta es una actividad que se lleva a cabo en el contexto de 

la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el objetivo 

de obtener mediciones de una variedad de elementos objetivos y subjetivos de la población 

(Hernández et al., 2014). Por lo tanto, la encuesta como técnica se utiliza para recoger 

información de un número determinado de sujetos, con la finalidad de obtener datos que son 

de interés para el investigador. 

En la investigación, la encuesta fue aplicada a cincuenta (50) PcHD que laboran en 

diferentes instituciones públicas y privadas del cantón de Portoviejo, quienes atendieron con 

amabilidad a la petición hecha por la investigadora. Asimismo, se les realizó una entrevista 

a 10 directores de empresas públicas y privadas quienes aceptaron participar, sin embargo, 

prefirieron mantener el anonimato, situación que no ocasiona inconveniente en la finalidad 

de la encuesta que es obtener datos e información fiable sobre un tema determinado. 

Instrumentos 

Una vez seleccionada la técnica es necesario definir el medio o instrumento que se ajuste 

a la misma, para este caso el instrumento a emplear será el cuestionario. Por lo tanto, un 

instrumento se basa en un conjunto de preguntas relacionada con una o más variables sujetas 

a mediciones sobre los datos que se pretenden medir (Hernández et al., 2014). Por 

consiguiente, el instrumento fue aplicado a personas con habilidades diferentes con la 

intención de conocer si son incluidos en el ámbito laboral público y privado.  

El cuestionario estuvo conformado por un grupo de ítems con opciones de respuestas 

policotómicas, utilizando la siguiente escala tipo Likert: Siempre (S), Casi Siempre (CS), 
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Casi Nunca (CN) y Nunca (N). Del mismo modo, la entrevista se aplicó a propietarios y 

altos ejecutivos que representan diferentes instituciones del sector público y privado, con el 

propósito de conocer cómo estos afrontan la inclusión de las PcHD en el mercado laboral de 

la ciudad de Portoviejo. 

Validez 

Después de elaborado el instrumento de recolección de información, este no debe ser 

aplicado inmediatamente, antes debe pasar por una evaluación para confirmar que cumpla 

con los elementos adecuados. La validez, según Hurtado (2012) es la que s refiere a la 

capacidad que tiene instrumento para determinar de manera simbólica el criterio para cuya 

medición ha sido elaborado, es decir, que cuantifique el elemento para el que fue planeado 

y no otro parecido. 

En este caso particular, la validez del cuestionario se llevará a cabo mediante el juicio de 

expertos, el cual se basa “en la relación teórica existente entre las interrogantes del 

instrumento y los conceptos del estudio” (Hurtado, 2012). Está se realizó mediante la entrega 

de un instrumento a tres especialistas en el área o la temática tratada, donde se incluirán el 

título del trabajo, objetivos del proyecto y el instrumento. Este grupo de expertos se 

encargará de revisar la congruencia de las dimensiones y los indicadores con la finalidad de 

determinar la relación de los mismos, prevaleciendo el criterio de la mayoría. 

Técnicas de procesamiento y análisis de la Información. 

Técnica de Procesamiento 

▪ Medidas de tendencia central 

▪ Medidas de variabilidad 
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Criterios para la interpretación 

▪ Integración lógica para la presentación del discurso. 

▪ Apoyo en la estadística descriptiva para el análisis de los resultados. 

▪ Comentario crítico de los resultados en su significación actual y en función a los 

objetivos de investigación previstos. 

▪ Coordinación de los resultados obtenidos en torno al nivel de desarrollo de las 

actividades investigativas con la interpretación de los estudios referentes 

publicados. 

b.- Recursos 

Talento humano 

▪ Investigadora 

▪ Docente asesor del proyecto. 

▪ Personas encuestadas.  

▪ Propietarios y directores de empresas. 

Materiales 

▪ Computadora. 

▪ Internet.  

▪ Memoria USB.  

▪ Impresiones.  

▪ Fotocopias.  

▪ Bibliografía de apoyo.  

▪ Cámara fotográfica.  

▪ Carpetas. 
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VIII. Presupuesto 

 

Tabla 1. Presupuesto 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Transporte 25 5,00 125,00 

Tintas de impresora 5 10,00 50,00 

Impresiones 1200 0,02 24,00 

Lapiceros 8 0,50 4,00 

Resma de papel 3 4,00 12,00 

Internet 100 1,00 100,00 

Copias 600 0,05 30,00 

Empastado del proyecto 3 10,00 30,00 

Gastos varios  100,00 100,00 

Total   475,00 

Elaborado: Cedeño (2021) 

 

El gasto total fue de cuatrocientos setenta y cinco dólares americanos, valores que fueron 

cubiertos por la investigadora.  
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IX. Resultados y discusión 

De acuerdo a la información recabada en la fase de observación y de acercamiento a las 

PcHD que laboran en empresas públicas y privadas en el cantón Portoviejo, se pudo obtener 

información relevante para comprender un poco la situación que estos viven a diario y de 

esta manera poder crear conciencia sobre su posible vulnerabilidad y la atención que deben 

tener. A continuación, se muestra las características demográficas de las 50 PcHD que 

fueron abordadas durante el estudio:  

Tabla 2. Características sociodemográficas de las PcHD 

 

Sexo N° % Edad 18 - 65 

Hombre 32 64  

X= 37,22 

 

DT= 16,22 Mujer 18 36 

Otro - - 

Estado civil   Hombre Mujer 

Soltero 33 66 52 58 

Casado 8 16 20 22 

Unión libre 7 14 28 16 

Divorciado 2 4 - 4 

Nivel Educativo     

Primaria  16 32 38 26 

Secundaria 20 40 42 32 

Ninguno 14 28 20 42 

Ocupación     

Estudia 4 8 8 36 

Trabaja 44 88 70 34 

No tiene  2 4 22 30 

Habita con     

Padres 9 18 32 38 

Hermanos 5 10 4 22 

Cónyuge 24 48 52 20 

Hijos 12 24 12 20 

Bono recibido     

Joaquín Gallegos 38 76 52 46 

Pensión 12 24 48 54 

  Elaborado: Cedeño (2021)      Fuente: PcHD 
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En la tabla anterior (Tabla N° 1), en cuanto a sexo se evidencia el predominio de los 

hombres (64%) sobre las mujeres (36%); respecto al estado civil, la mayoría de los sujetos 

están solteros 66%, (hombres 52%) y (mujeres 58%); el 40% de los sujetos reportó la 

secundaria como su máximo nivel de estudios, (42% hombres) y (32% mujeres); en cuanto 

a la ocupación el 88% indicó estar realizando actividades laborales y 4% estudia, (78% 

hombres) y (70% mujeres). En ese mismo orden se observó que el 48% de los participantes 

viven con su cónyuge o pareja, (52% hombres) y (20% mujeres); el 24% recibe una pensión, 

mientras que el 76% recibe el bono Joaquín Gallegos Lara. De acuerdo con la información 

recabada, se evidencia que las PcHD encuestadas tienen un gran porcentaje de estado civil 

solteros, tienen un regular, bajo o ningún nivel educativo, aunque la mayoría desarrollan 

actividad laboral o educativa, además casi la mitad de los participantes vive con su cónyuge. 

Tabla 3. Perfil de las PcHD 
 

Tipología Origen Carnet Grado porcentual 

 % Nacimiento Accidente Si No 35 50 75 100  

Intelectual 10 20 - 22 20 - - - -  

Física 90 80 100 78 80 60 - - -  

  Elaborado: Cedeño (2021)   Fuente: Participantes. 

En la Tabla N° 2 se aprecia el perfil de discapacidad de cada uno de los encuestados 

según la tipología, el origen, posesión de carnet y grado porcentual adquirido. En cuanto a 

la tipología de discapacidad, la física registra los mayores porcentajes, representado por el 

90% y la intelectual 10%. Los que nacieron con discapacidad física son 80% e intelectual 

20%. Los de origen accidental se aprecia que 100% fue física. Quienes cuentan con carnet 

de discapacidad física 78% e intelectual 22%. En cuanto al grado porcentual de 35 lo poseen 

personas con discapacidad física, y no hay personas con grados mayores, es decir, la mayoría 

de los participantes tienen discapacidad física con grados moderado 45%, situación que les 

permite realizar actividades laborales.  
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Resultados del cuestionario 

Para la aplicación del cuestionario se tomó en cuenta cada uno de los objetivos específicos 

propuestos, lo que permitió construir el instrumento con interrogantes acorde a las 

dimensiones y criterios relacionados entre estos con la situación de las PcHD. En ese sentido, 

se pudo apreciar que un alto porcentaje de los encuestados está conforme con el trato dado 

tanto en la empresa privada como la pública, lo que significa que en la ciudad se ha ido 

mejorando la situación laboral de estas personas. Esa fue la apreciación obtenida luego de 

que el 78% de los encuestados respondieran que siempre se sienten incluidos en el mercado 

laboral de Portoviejo, y solo un 2% dijo nunca.  

Asimismo, más de la mitad de los encuestados, un 56% reconoció que siempre es tomado 

en cuenta para un empleo en la empresa pública, datos que contrastas con la empresa privada, 

el 14% de los participantes dijo que siempre son contratados con facilidad. Obviamente, el 

estado exige a sus dependientes tomar en consideración los asuntos emanados en la ley y 

hacen énfasis en que deben ser aplicados con celeridad. De acuerdo con la encuesta, el 64% 

de las PcHD aseguró que las empresas donde laboran toman en consideración su situación, 

y adecúan los espacios físicos para brindarles mayor seguridad y mejor comodidad que 

repercutirán en el desarrollo de su labor.  

A pesar de que las empresas contratan a las PcHD, están sienten que no pueden ejecutar 

su trabajo con eficiencia, esto debido a que un cuarto de los encuestados expresó que siempre 

consideran su condición como un impedimento para realizar las funciones que se les asigna. 

Sin embargo, un 34% expresó que nunca consideran su condición como una carga. Lo que 

los hace rendir en el trabajo. Aunado a ello, se confirma que se sienten productivos, debido 

a que un 86% de los participantes dijo que siempre se desenvuelven bien en las labores que 
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están desarrollando. Solo un reducido 2% considera que nunca se desenvuelve bien en su 

trabajo. 

En ese orden de ideas, el 68% de los encuestados dice que siempre se sienten parte activa 

del sector productivo de la ciudad, tanto en las empresas públicas cómo en la privada, lo que 

evidencia que, si son tomados en cuenta en esos sectores y les permiten ejecutar tareas de 

importancia, lo que les ayuda a tener buena autoestima y a seguir colaborando 

positivamente. Un pequeño 6% no se siente productivo por el tipo de trabajo que desarrollan, 

pero están en el sistema educativo.  

En relación con la satisfacción de trabajar en el área pública o la privada, un 80% cree 

que la primera siempre es mejor en comparación con el 2% que dijo nunca. Esa situación se 

confirma ante la respuesta que dieron los encuestados cuando se les consulto sobre las 

oportunidades que brinda la empresa privada, solo un 12% respondió siempre, y la mitad, 

es decir, un 50% aseveró que nunca. Posiblemente habrá que profundizar más en ese aspecto, 

y las autoridades deberán hacer acto de presencia en las instalaciones privadas para 

percatarse sobre las condiciones en las que se encuentra la PcHD al momento que labora en 

el sector privado.  

En cuanto a la inclusión, compañerismo y aceptación por parte de los demás trabajadores, 

el 56% de los participantes dijo que nunca es rechazado por sus camaradas, solo un 4% dijo 

siempre, lo que demuestra que las personas empatizan con este tipo de trabajadores y lo 

sienten como un igual. Ese factor se evidencia más cuando se les pregunto a las PcHD sobre 

si se sentían excluidos, en donde un 16% dijo siempre y un 36% indicó que nunca. Tal vez 

si se toma en consideración que para estas personas no es fácil desenvolverse con soltura y 

fluidez, sean ellos quienes puedan sentirse excluidos, aunque es un pequeño porcentaje.  
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Con relación al trato del empleador, el 96% de los encuestados dijo que siempre son 

tratados con respeto por sus jefes, y otro 96% dijo que nunca tiene reducción de salario por 

su condición. Es importante ese factor, ya que el trabajo debe ser remunerado por igual y en 

función a la actividad que la PcHD esté desempeñando. Un mínimo 2% dijo que casi siempre 

ha sufrido de recorte del sueldo. Respecto al conocimiento de las leyes, normas y 

reglamentación, el 52% dijo que su empleador siempre las conoce, aunque ese porcentaje 

debería ser total, es decir, 100%. Sin embargo, 76% de los participantes concordó en 

responder que está de acuerdo con las políticas empleadas por la empresa pública y privada 

en cuanto a discapacidad se refiere. Aunque, el nivel de conformidad debería acercarse al 

100% y así poder asegurar que existe un alto grado de inclusión para las PcHD. 

Resultado de la encuesta 

La encuesta fue aplicada a gerentes de empresas privadas y públicas del cantón de 

Portoviejo, con la intención de conocer cuál es su atención en relación a las PcHD y el 

conocimiento de las leyes, reglas y normas de deben aplicar para contratar a este sector. La 

entrevista participó dos dueños de empresas pertenecientes al sector privado y a gerentes de 

establecimientos del sector público que tenían en su nómina a PcHD, y así poder conocer de 

primera mano cómo es su atención hacia ellos. La entrevista se realizó en el cantón de 

Portoviejo y estuvo conformada por cinco interrogantes. A continuación, se presenta el 

resumen y análisis de las respuestas facilitadas por los participantes:  

1.- Según su apreciación, ¿Cómo se desenvuelven las PcHD en la actividad que 

desarrollan? 

En la empresa siempre hemos contratado a personas que sufren de algún tipo de 

discapacidad apegados a la normativa emanado por el Estado y por tanto sabemos y 
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entendemos que pueden realizar sus labores con normalidad, además pueden desenvolverse 

como cualquiera, siempre y cuando se les asigne una actividad que puedan realizar. Además, 

explican que esas personas rinden más cuando son motivadas y se sienten incluidas en el 

sistema de la empresa. Sumado a ello, tienen un alto nivel de cultura y trato con los demás, 

se preocupan por realizar bien sus actividades, siempre cumplen con las cuotas exigidas, son 

responsables y puntuales.  

2.- ¿Cómo considera usted las disposiciones jurídicas que amparan a las PcHD? 

Desde hace tiempo el Estado ecuatoriano ha amparado y dispuesto una serie de leyes para 

que se le trate con igualdad y respeto a las personas que tienen condiciones especiales. Las 

leyes existen en papel, pero la práctica difiere mucho, porque se aprecia en la empresa 

pública y privada que los beneficios y disposiciones a favor de esas personas no son acatados 

con seriedad. Para que se puedan aplicar todas las disposiciones debe existir supervisión y 

evaluación permanente, así como inducciones que promuevan la inclusión de las PcHD en 

el sector laboral. 

3.- ¿Cuáles son las características que toma en cuenta para emplear a una persona con 

discapacidad? 

Estas personas pueden realizar muchas actividades, sin embargo, cómo dueño de empresa 

trato de contratar a personas que puedan desenvolverse en la tarea que se oferta, esto con la 

finalidad de evitar inconvenientes a la empresa o de no poner en riesgo la integridad física 

de estas personas.  
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4.- Describa el trato dado por la empresa a las PcHD. 

Lo principal es saber que están capacitadas o que pueden desarrollar la actividad que se 

oferta, es decir, que las instalaciones sean adecuadas para albergar a estas personas y que 

ellas se sientan cómodas con lo que hacen. Contratar a personas con discapacidad en tu 

negocio va a generar un impacto muy positivo para tu entorno y para la empresa. Además, 

mejoran la reputación corporativa de la empresa, a la vez que promueve el trabajo en equipo, 

lo que posibilita un compromiso mayor con los valores, se aprende a ser más inclusivo y a 

aceptar la diversidad. Se debe tener la iniciativa de contratar a PcHD, hecho que se convierte 

en un gran reto.  De acuerdo con experiencias de otras empresas, estas saben que contar con 

ellas tiene una serie de beneficios como mejorar el clima laboral, promover el trabajo en 

equipo, comprometer más a los trabajadores y mejorar su reputación en el mercado.  

Por consiguiente, el trato que se les da es de respeto, igualdad, empatía, admiración y el 

reconocimiento de ser iguales, no se les considera inferiores o superiores, pero si son parte 

de la familia empresarial, por lo tanto, gozan de los mismos beneficios contractuales, de 

salud entre otros. También, se les asignan labores que puedan desarrollar, y se les 

acondiciona el área de trabajo, en caso de que presenten algún grado de dificultad en la 

movilidad.  

5.- ¿Qué acciones realiza su empresa para ayudar al desenvolvimiento de las PcHD en 

su área de trabajo? 

Primero, acondicionar el área de trabajo en los aspectos físicos como por ejemplo rampas, 

y las señalizaciones correspondientes. Se le explica al personal que deben tratar con respeto 

y humildad. Asimismo, se hacen declaraciones de política relacionadas con la no 

discriminación y la integración de las PcHD; se toman en cuenta las medidas para hacer 
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accesible el lugar de trabajo, el material impreso, el entorno en línea, y los puntos de venta 

y distribución; se promocionan las redes de discapacidad para empleados; y se fomenta la 

formación de sensibilización en la toma de conciencia sobre la discapacidad para directivos 

y trabajadores. En el aspecto profesional se crean programas de contratación o de extensión 

comunitaria, así como métodos de liderazgo orientados a las PcHD; lo que se transforma en 

actos consientes para satisfacer necesidades particulares; y ayuda a la asignación de personal 

de recursos humanos con conocimientos sobre temas relacionados con la discapacidad y el 

trabajo.  

Discusión 

En el presente, por diferentes motivos las empresas contratan a PcHD y tienen en cuenta 

todas sus necesidades en los productos y servicios. En relación a la contratación, uno de los 

atenuantes para emplear a estas personas es su viabilidad comercial. La viabilidad comercial 

considera que contar con una fuerza de trabajo diversa, que incluya a PcHD, puede ser 

beneficios para las empresas (OIT, 2010). En ese sentido, y de acuerdo al estudio realizado, 

la principal fortaleza evidenciada en las PcHD en su deseo de superación, su actitud positiva 

y el apoyo de la familia, aspectos necesarios para que estos puedan formar parte activa de la 

sociedad.  

El contexto actual y las posibles causas de la participación en el mercado laboral tienen 

trascendentales consecuencias en la calidad de vida de los hogares y, en especial, para grupos 

vulnerables, como el de las PcHD, por lo que su estudio constante se hace fundamental por 

la importancia de los efectos directos e indirectos que tiene la percepción, o no, de un ingreso 

por trabajar, convirtiéndose en un área imprescindible de política pública que debe estar en 

permanente revisión (Espinosa, 2016).  
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De acuerdo a la situación de la inclusión en el ámbito laboral público y privado para las 

PcHD en el cantón Portoviejo, se observó que existe una gran aceptación, conocimiento y 

consideración hacia estas personas y su condición que es tratada de forma diferente, pero 

con conocimiento y apegados a la ley. Las características sociales y de sectorización y 

reconocimiento de las PcHD de ambos sexos en este estudio, tienen estado civil soltero, 

resultados van en congruencia con otras investigaciones, donde se toma en cuenta a los 

hombres solteros con discapacidad leve. Con respecto al nivel educativo se evidencia un 

bajo o ningún nivel educativo.  

En cuanto a la ocupación que desempeñan, la mayoría se encuentran activos laboralmente 

y por último son muy pocas las personas que estudian. Por otro lado, en esta investigación 

el tipo de discapacidad con mayor prevalencia es la física, lo que es similar a los datos 

registrados a nivel del Ecuador (CONADIS, 2020), además esta se originó por accidente, lo 

que es diferente a la investigación realizada por accidentes, señala que las personas con 

discapacidad no cuentan con ningún tipo de apoyo social, pero en esta investigación las 

personas con discapacidad perciben a la familia como su círculo de apoyo.  

Los grupos familiares que tienen PcHD pertenecen a un nivel económico de medio a bajo, 

ya que los ingresos mensuales solo son proporcionados por los padres. Como ya se ha 

mencionado, la mayoría de los hogares de las personas con discapacidad poseen ingresos 

comprendidos entre 240 a 450 dólares, para analizar los ingresos mensuales que perciben se 

tomó como referencia el Salario Mínimo Vigente en el Ecuador correspondiente a USD 

$400, 00 (Ministerio de Trabajo, 2020), lo que se los considera como insuficiente según el 

costo de los productos, impidiendo la satisfacción de las necesidades básicas en los hogares 

a nivel nacional. 
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En relación a la actual norma jurídica social de inclusión de las PcHD, se debería contar 

con una Ley Orgánica de Discapacidades más fortalecida, puesto que es la de mayor 

jerarquía y participación, si bien es cierto existe una normativa vigente, la misma no llena 

los vacíos legales existentes, los cuales han dado origen a que muchos abusos contra los 

grupos vulnerables queden solo en denuncias. Otro factor importante es el desconocimiento 

de la Ley de Orgánica de Discapacidades, para lo cual proponen una sociabilización de la 

misma en todos los sectores involucrados (Mareño, 2015). Las personas que están 

vinculadas directamente con la inclusión social de las PcHD de manera independiente, 

demandan una mayor participación de las instituciones públicas y empresas privadas del 

país, así como el Estado debe garantizar y dar mayores facilidades para la inclusión social 

en general.  

  



58 

  

Conclusiones 

▪ Al analizar la situación de la inclusión de las PcHD en las instituciones públicas y 

privadas, se evidencia que en Ecuador se han venido dando cambios sobre el tema 

de discapacidad. Sin embargo, aún es insuficiente la inclusión social, educativa y 

laboral, lo que representa un problema hacia este grupo de personas vulnerables. Se 

logró identificar que las PcHD abordadas predominan los varones con estado civil 

solteros, con niveles educativos bajos, en su mayoría realizan actividad laboral, 

poseen un porcentaje bajo de discapacidad física e intelectual, consideran su círculo 

de apoyo a la familia, se destaca que las madres son las que realizan la función de 

cuidado, el jefe del hogar es el encargado de generar los ingresos mensuales.  

 

▪ Cómo una debilidad se evidenció que las PcHD no llegan a un nivel educativo 

elevado, lo que se considera como un obstáculo para acceder algún trabajo 

remunerado, además dependen de sus familiares para satisfacer sus necesidades. 

Resulta apropiado entonces que las empresas comiencen a pensar en la 

empleabilidad de este sector como una alternativa viable enfocada a brindar mayores 

oportunidades laborales a quienes forman parte de su comunidad, con el 

convencimiento de que efectivamente representan una fuerza de trabajo idónea.  

 

▪ Como fortaleza se apreció que la empresa pública y privada contratante de PcHD 

obtendrá sus beneficios, iguales o mayores que al emplear a otras personas. Por un 

lado, se ampliará así el abanico de postulantes a tener en cuenta en cada búsqueda de 

personal; y por otro, se empleará a personas que generarán igual o mayor valor 

debido a sus capacidades diferentes desarrolladas con motivo justamente de su 

discapacidad. Ese aspecto repercutirá favorablemente en la sociedad entera, 
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disminuyendo la tasa de desempleo y brindando mayores y mejores oportunidades 

para todos.  

 

 

▪ En relación con la intervención de los directores de las distintas empresas 

entrevistados, se evidenció que es necesario el aporte que realiza el área de Trabajo 

Social, pues están incluidos en las actividades de inserción y seguimiento de los 

casos, acompañando, guiando y apoyando la inclusión de las PcHD al entorno 

laboral. Se hizo agradable comprobar que algunos profesionales no obstaculizan sino 

facilitan el proceso de inclusión laboral de estas personas, señalando el camino para 

otros en la generación de profesionales comprometidos respetando su diversidad. 

 

 

▪ Gracias a la evolución de los instrumentos legales referentes a la discapacidad en el 

ámbito laboral en los últimos años, se han venido presentado más alternativas 

fundamentales para las PcHD, pues se han obtenido grandes avances en cuanto a su 

inclusión al mercado laboral, garantizando que tengan una forma de acceder a los 

mercados de empleo. Sin embargo, así existan normativas que regula el acceso al 

mercado de trabajo en el ámbito nacional, provincial y específicamente en el cantón 

Portoviejo, las PcHD aún se encuentran con una gran cantidad de obstáculos debido 

a diversas circunstancias que pueden ser barreras físicas, sociales y culturales, 

también en ocasiones el incumplimiento de la norma, la falta de conocimiento en sus 

capacidades, falta de apoyo profesional y familiar, entre otros. 
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Recomendaciones 

▪ Fomentar en las empresas públicas y privadas que exista una mayor profundización 

en cuanto a la situación de vulnerabilidad que pueden presentar las PcHD mediante 

capacitaciones y talleres de sensibilización, con el fin de que las PcHD sientan mayor 

aceptación y puedan mostrar sus habilidades y competencias en las diversas 

empresas generando así que sea más factible su contratación y por ende incrementar 

la inclusión y estabilidad laboral en las personas de este grupo vulnerable. 

 

▪ Proporcionar charlas de concienciación dirigidas a instituciones públicas y privadas 

sobre los derechos de la participación laboral que poseen todas las personas sin 

discriminación de edades, con el fin de informar y contrarrestar las limitaciones, 

distinciones y exclusión a la que actualmente se enfrentan las PcHD que se 

encuentran en búsqueda de empleo a pesar de contar con un perfil idóneo para los 

cargos solicitados por los diferentes empleadores. 

 

▪ Realizar jornadas de sociabilización para la ciudadanía en general, para informar 

sobre las habilidades y competencias de las PcHD mejorando en ellas la calidad de 

vida y fortaleciendo la inclusión laboral, fomentando la igualdad de derechos, así 

como la participación social y laboral. 
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X. Cronograma de actividades 

TIEMPO 
MESES 2021 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
ACTIVIDADES 

Entrega de matriz con tema de titulación.                              

Aprobación de tema y designación del tutor.                             

Desarrollo de la estructura de los proyectos de investigación.                             

Trabajo con docentes tutores.                             

Entrega del trabajo de titulación.                             

Revisión del proyecto                             

Corrección de la comisión de revisión de la carrera.                             

Sustentación.                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                             
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Anexo 1. Resultados en tablas y gráficos del cuestionario aplicado a PcHD que laboran 

en instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo 

1.- ¿Se siente incluido en el mercado laboral de la ciudad? 

Tabla 4. Inclusión en el mercado laboral de la ciudad 

 

Ítems Fi % 

Siempre 39 78 

Casi siempre 8 16 

Casi nunca 2 4 

Nunca 1 2 

Total 50 100 

 

 

Gráfico 3. Inclusión en el mercado laboral 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 4 y al gráfico 1, el 78% de los encuestados dijeron siempre, 16% 

casi siempre, 4% indicaron casi nunca y 2% nunca. El mayor porcentaje se siente incluido 

en el mercado laboral del cantón Portoviejo, solo un porcentaje muy reducido siente que no 

lo está, pero tal vez pertenece al grupo que estudia.  

78

16
4 2

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A
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¿Siempre es tomado en cuenta para un puesto laboral en las empresas públicas? 

 

Tabla 5. Consideración para un puesto laboral 

 

Ítems Fi % 

Siempre 28 56 

Casi siempre 13 26 

Casi nunca 7 14 

Nunca 2 4 

Total 50 100 

 

Gráfico 4. Consideración para un puesto laboral 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 el 56% de los encuestados cree que siempre lo consideran para un puesto de 

trabajo; el 26% dijo casi siempre, el 14% casi n unca y 4% nunca. Por tal motivo, la mayoría 

se considera competitivo para ser incorporado al trabajo de una empresa sea pública o 

privada. 

  

56

26

14

4
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¿Las empresas privadas lo emplean con facilidad? 

Tabla 6. Empleo de empresas privadas 

 

Ítems Fi % 

Siempre 14 28 

Casi siempre 12 24 

Casi nunca 16 32 

Nunca 8 16 

Total 50 100 

 

Gráfico 5. Empleo en la empresa privada 

 

 

 

 

 

 

 

El 28% de los encuestados considera que siempre en las empresas privadas son 

contratados con facilidad, 24% dijo casi siempre, 32% indicaron casi nunca y 16% nunca. 

La proporción está estructurada en cuatro partes, lo que indica que no es sencillo para una 

PcHD encontrar trabajo en el sector privado.  

28
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¿La empresa donde labora toma consideración de su condición y cuenta con la 

infraestructura adecuada? 

Tabla 7. Infraestructura de la empresa según la condición de las PcHD 

 

Ítems Fi % 

Siempre 32 64 

Casi siempre 10 20 

Casi nunca 4 8 

Nunca 4 8 

Total 50 100 

 

Gráfico 6. Infraestructura de la empresa para atender a las PcHD 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se aprecia fácilmente que existe adecuación de la infraestructura en las 

empresas donde laboran las PcHD encuestadas, debido a que 64% respondió siempre, 20% 

casi siempre, 8% casi n unca y el otro 8% nunca. Ese factor es importante, porque demuestra 

el nivel de compromiso adoptado por las empresas del cantón Portoviejo con estas personas.  

64

20
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¿Considera su condición un impedimento real para desarrollar las labores? 

Tabla 8. Impedimento para realizar labores productivas 

 

Ítems Fi % 

Siempre 12 24 

Casi siempre 10 20 

Casi nunca 12 24 

Nunca 16 32 

Total 50 100 

 

Gráfico 7. Impedimento para desarrollar labores productivas 

 

 

 

 

 

 

 

El 24% de los participantes considera que siempre su condición se convierte en un 

impedimento real para desarrollar sus labores. Un 20% lo cree casi siempre, un 24% casi 

nunca y un 32% nunca. El mayor porcentaje corresponde a la opción que no cree que ser 

una PcHD les impida hacer su trabajo con normalidad.    

24
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¿Te desenvuelves bien en las actividades que desarrollas? 

Tabla 9. Desenvolvimiento en las actividades 

 

Ítems Fi % 

Siempre 43 86 

Casi siempre 5 10 

Casi nunca 1 2 

Nunca 1 2 

Total 50 100 

 

 

Gráfico 8. Desenvolvimiento en las actividades desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

86% de los participantes consideran que siempre se desenvuelve bien en las actividades 

que realiza, 10% casi siempre, 2% casi nunca y 2% nunca. Eso significa que las PcHD están 

identificadas con las labores que realiza, siente seguridad lo que repercute en un estado de 

ánimo positivo y buena autoestima, aspectos necesarios para estas personas.  
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¿Te sientes parte del sector productivo? 

Tabla 10. Sentirse parte del sector productivo 

 

Ítems Fi % 

Siempre 34 68 

Casi siempre 8 16 

Casi nunca 5 10 

Nunca 3 6 

Total 50 100 

 

Gráfico 9. Sentirse parte del sector productivo 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 referente a sentirse parte del sector productivo 68% siempre está de 

acuerdo, 16% casi siempre, 10% casi nunca y 6% nunca. Esos porcentajes evidencias que 

en la empresa donde trabajan las PcHD son tomadas en cuenta, y que ellos están claros que 

con su participación contribuyen a la economía del cantón.   
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¿Es mejor trabajar en el sector público que en el privado? 

Tabla 11. Diferencia para trabajar en el sector público o el privado 

 

Ítems Fi % 

Siempre 40 80 

Casi siempre 7 14 

Casi nunca 3 6 

Nunca 1 2 

Total 50 100 

 

Gráfico 10. Trabajar en el sector público o en el privado 

 

 

 

 

 

 

 

80% de las personas encuestadas cree que siempre es mejor trabajar en el sector público, 

14% dijo casi siempre, 6% indicó casi nunca y 2% nunca. En los países en vía de desarrollo, 

el sector privado representa un bastión importante para la economía de la nación, sin 

embargo, en el ámbito contractual y de protección a los trabajadores, no se ha apegado a las 

leyes y normativas emanadas de los órganos competentes.   
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¿La empresa privada brinda mejores oportunidades y trato que la empresa 

pública? 

Tabla 12. Oportunidades que brinda la empresa privada 

 

Ítems Fi % 

Siempre 6 12 

Casi siempre 7 14 

Casi nunca 12 24 

Nunca 25 50 

Total 50 100 

 

Gráfico 11. Oportunidades brindadas por la empresa pública en comparación con la 

privada 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 12 refleja las respuestas dadas en relación con las oportunidades que brinda la 

empresa privada en comparación con la pública, en donde un 12% dijo siempre, 14% casi 

siempre, 24% casi nunca, 50% nunca. Se evidencia que la mitad de los encuestados 

considera que el sector público ofrece mejores y más oportunidades de acuerdo a su 

condición que el sector privado.   
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¿Te has sentido rechazado por los compañeros de trabajo? 

Tabla 13. Rechazado por los compañeros de trabajo 

 

Ítems Fi % 

Siempre 2 4 

Casi siempre 6 12 

Casi nunca 14 28 

Nunca 28 56 

Total 50 100 

 

Gráfico 12. Rechazo por parte de los compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% de las personas encuestadas dijo siempre, 12% casi siempre, 28 casi nunca, 56% 

nunca ha sentido rechazo por sus compañeros. La mayoría de las PcHD abordadas siente 

que sus colegas de trabajo no los excluyen, lo que indican que existe empatía y valores en 

los empleados de esas empresas.   
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¿Se ha sentido excluido por su condición? 

Tabla 14. Exclusión de las PcHD 

 

Ítems Fi % 

Siempre 8 16 

Casi siempre 14 28 

Casi nunca 10 20 

Nunca 18 36 

Total 50 100 

 

Gráfico 13. Exclusión sentida por las PcHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14 el 16% de las PcHD encuesta siempre se han sentido excluidas por su 

condición, 28% casi siempre, 20% casi nunca y 36% nunca. Un porcentaje importante no ha 

sido excluido, pero hay otro porcentaje que siente exclusión relacionada con su condición, 

lo que permite comprender que, a pesar de las leyes, sensibilización y programas de 

inclusión, existen sujetos que no sienten empatía.  
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¿El trato de su empleador es de respeto? 

Tabla 15. Trato por parte del empleador 

 

Ítems Fi % 

Siempre 48 96 

Casi siempre 1 2 

Casi nunca 1 2 

Nunca 0 0 

Total 50 100 

 

Gráfico 14. Respeto del empleador hacia las PcHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% de los participantes, es decir, la gran mayoría considera que siempre el empleador o 

el patrón lo respeta como persona y también a su condición especial. Además, cabe destacar 

que ninguna de las PcHD ha sido irrespetada por los directivos de la empresa, aspecto 

sumamente positivo para que estas personas se sientan cómodas y apreciadas.  
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¿Posee reducción de salario por su condición? 

Tabla 16. Reducción del salario por ser PcHD 

 

Ítems Fi % 

Siempre - - 

Casi siempre 1 2 

Casi nunca 1 2 

Nunca 48 96 

Total 50 100 

 

Gráfico 15. Reducción de salario por su condición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16 se aprecia que la mayoría de las personas abordadas representadas por el 

96% nunca ha sufrido de reducción de salario, un 2% casi nunca y otro 2% casi siempre. Es 

importante que los empleadores respeten los aspectos contractuales de las PcHD, ya que una 

gran parte contribuye con los gastos del hogar o son padres de familia, lo que les garantiza 

un poco de estabilidad e independencia.  

0 2 2

96

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A



23 

  

¿Su empleador conoce las normas y leyes vigentes dirigidas a la inclusión de los 

discapacitados? 

Tabla 17. Conocimiento de leyes y normas por parte del empleador 

 

Ítems Fi % 

Siempre 26 52 

Casi siempre 10 20 

Casi nunca 8 16 

Nunca 6 12 

Total 50 100 

 

Gráfico 16. Conocimiento de las leyes por parte del empleador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% de los encuestados creen que su empleador tiene conocimiento acerca de las leyes 

y normativas existentes en cuanto a la protección de las PcHD, 20% dijo casi siempre, 16% 

casi nunca y 12% nunca. Es fundamental para estas personas que su empleador este 

actualizado en cuanto a la inclusión, trato y remuneración, lo que les garantizará éxito en la 

función a desempeñar.   
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¿Estás de acuerdo con las políticas utilizadas por la empresa en cuestiones de 

discapacidad? 

Tabla 18. Políticas aplicadas por la empresa en cuestiones de discapacidad 

 

Ítems Fi % 

Siempre 38 76 

Casi siempre 6 12 

Casi nunca 4 8 

Nunca 2 4 

Total 50 100 

 

 

Gráfico 17. satisfacción por las políticas aplicadas por la empresa 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18, las PcHD abordadas siempre siente satisfacción en cuanto a las políticas 

aplicadas por la empresa donde laboran en relación con su condición. Esto significa que a 

pesar de que algunos no conocen de lleno las leyes o no las aplica, una gran mayoría está 

consciente del trato que se les debe dar a estas personas, por lo tanto, tratan de adecuar los 

espacios y normas en beneficio de las PcHD. 

 

38

6 4 2

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A



25 

  

Anexo N° 2. Formato de encuesta aplicada a propietarios y directivos de instituciones 

públicas y privadas del cantón Portoviejo. 

 

CUESTIONARIO 

Estimado, sirva la presente para solicitar su valiosa colaboración en el sentido de 

responder el cuestionario que a continuación se presenta, el cual consta de preguntas ya 

formuladas con la finalidad de obtener información acerca de los aspectos relacionados con 

el desarrollo de la investigación que lleva por título: PERSONAS CON HABILIDADES 

DIFERENTES Y SU INCLUSIÓN LABORAL EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

En tal sentido, se le agradece la mayor honestidad y sinceridad al responder los 

planteamientos formulados, pues sus respuestas servirán de insumos para la elaboración de 

una Tesis de Grado, en la carrera de Gestión Social para optar al título de Economista. 

 

Instrucciones Generales: 

1. Lea con atención cada una de las preguntas. 

2. Responda con una equis (x) la alternativa de respuesta seleccionada. 

3. Responda todas las preguntas. 

4. Devuelva el cuestionario al encuestador responsable. 

5. Si tiene dudas diríjase al encuestador. 

6. No firme ni coloque su nombre para mantener el anonimato. 

 

 

 

Encuestadora: 

Cedeño Loor Gema Geanella 
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N° DESCRIPCIÓN S C S C N N 

1 ¿Se siente incluido en el mercado laboral de la ciudad?     

2 

¿Siempre es tomado en cuenta para un puesto laboral en las 

empresas públicas? 

    

3 ¿Las empresas privadas lo emplean con facilidad?     

4 

¿La empresa donde labora toma consideración su condición 

y cuenta con la infraestructura adecuada? 

    

5 

¿Considera su condición un impedimento real para 

desarrollar las labores productivas? 

    

6 ¿Te desenvuelves bien en las actividades que desarrollas?     

7 ¿Te sientes partes del sector productivo?     

8 ¿Es mejor trabajar en el sector público que en el privado?     

9 

¿La empresa privada brinda mejores oportunidades y trato 

que la empresa pública? 

    

10 ¿Te has sentido rechazado por los compañeros de trabajo?     

11 ¿Se ha sentido excluido por su condición?     

12 ¿El trato de su empleador es de respeto?     

13 ¿Posee reducción de salario por su condición?     

14 

¿Su empleador conoce las normas y leyes vigentes dirigidas 

a la inclusión de los discapacitados? 

    

15 

¿Estás de acuerdo con las políticas utilizadas por la empresa 

en cuestiones de discapacidad? 

    

Elaborado: Cedeño (2021) 
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PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES Y SU INCLUSIÓN LABORAL 

EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 

 

Perfil del entrevistado: _____________________________ 

Lugar de la entrevista: _____________________________ 

Fecha de la entrevista: _____________________________  

 

1. Según su apreciación, ¿cómo se desenvuelven las PcHD en la actividad que 

desarrollan? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo considera usted las disposiciones jurídicas que amparan a las PcHD? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las características que toma en cuenta para emplear a una persona con 

discapacidad? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Describa el trato dado por su empresa a las PcHD.  

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Qué acciones realiza su empresa para ayudar al desenvolvimiento de las PcHD en 

su área de trabajo? 

______________________________________________________________________ 

Atentamente, 

Cedeño Loor Gema Geanella  
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Anexo 3. Entidades públicas y privadas donde se obtuvieron las muestras. 

EMPRESA TIPO PcHD 

LABORANDO 

GENERO 

PÚBLICA PRIVADA M F OTRO 

Sede Provincial IESS de 

PORTOVIEJO 

X  5 3 2  

GAD Municipal de 

Portoviejo 

X  5 5 -  

Portoaguas EP X  3 3 -  

MIES Portoviejo X  4 4 -  

Ceballos & Abogados CIA. 

LTDA. 

 X 1 - 1  

Hospital de Especialidades X  5 4 1  

Comercial Casanova.   X 2 1 1  

Super Aki El Salto, 

Portoviejo 

 X 2 2 -  

Comisariato Gonzalo 

Zambrano 

 X 2 1 1  

Hospital Verdi Ceballos X  5 4 1  

Mi Comisariato  X 3 3 -  

SEA & SUN  X 1 - 1  

Comercial El Chonero  X 1 1 -  

CNEL Portoviejo X  4 3 1  

TIA Av. Alajuela.  X 1 1 -  

Elaborado: Cedeño (2021).     Fuente: Participantes. 

De acuerdo con la investigación, la muestra estuvo representada por un total de 50 PcHD, 

de las cuales 44 se encontraban laborando, 31 en entidades públicas lo que representó un 

62% y 13 en instituciones privadas siendo un 26%. De esa forma se pudo constatar, que la 

mayor cantidad de PcHD son contratadas en la empresa pública. El 12% restante de los 

participantes no se encontraban laborando.  
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Anexo 4. Aplicación del cuestionario a PcHD 
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Aplicación de la entrevista a directivo de empresa 

 

  



31 

  

Aplicación del cuestionario a PcHD  
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Aplicación de entrevista a directivo de empresa pública  
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actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 
 
 
 

Jipijapa, 19 de agosto del 2021 

 

 

 

 

 

                                                            Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas 

DOCENTE INTEGRANTE DE TRIBUNAL  
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CERTIFICACIÓN  
  

  

En condición de Integrante del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, certifico 

que la egresada Cedeño Loor Gema Geanella, ha desarrollado el Proyecto de Investigación 

titulado: “PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES Y SU INCLUSIÓN 

LABORAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, 

que regulan esta actividad académica.  

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial junto con su informe 

actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido.  

  

  

  

Jipijapa, 18 de agosto del 2021  

   

 

  

 

Ec. José Alfredo Franco Yoza, Mg. C.A. 

DOCENTE INTEGRANTE DEL 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 
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CERTIFICACIÓN  
  

  

  

Dr. C. Betty Janeth Soledispa Cañarte, Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas,  

Carrera Gestión Empresarial, en la condición de Miembro de Tribunal de Sustentación 

de Tesis, Certifica que la Egresada: GEMA GEANELLA CEDEÑO LOOR, ha 

desarrollado el Proyecto de Investigación titulado "PERSONAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES Y SU INCLUSIÓN LABORAL EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO", 

verificando el cumplimiento de las observaciones realizadas a la investigación paralelo 

a las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad 

académica, se la declara apta para proceder a la DEFENSA FINAL de su Proyecto de 

Investigación y se la faculta a que reproduzca el documento definitivo junto con su 

informe actualizado del sistema Urkund, presente a la Coordinación de Carrera Gestión  

Empresarial previo a la obtención del Título de “ECONOMISTA”  

  

 Particular que se comunica para los fines consiguientes.   

 

Jipijapa, 24 de agosto del 2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. C. Betty J. Soledispa Cañarte 

Profesora Consultora-Investigador. Miembro Tribunal Sustentación 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                               

Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                 

CENTRO DE IDIOMAS  

  

  

  

CERTIFICADO No. 398- E.S.-DIGITAL  

  

   

  

  

Economista     

Carlos Zea Barahona.  

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

En su despacho. -   

  

De mi consideración:  

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES Y SU 

INCLUSIÓN LABORAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO”, previo a la obtención del título de Economista perteneciente al 

egresado/a Cedeño Loor Gema Geanella, mismo que fue corregido por el Dr. Jaime Cañarte 

Ávila, PhD.    

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes.  

  

Jipijapa, 27 de agosto de 2021  

  

  

Atentamente,  

  

  

  

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii.  

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS  

  

  

    
 Cc. Archivo  
PYMA/jt  
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