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b. RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación se orientó a realizar un análisis de 
los programas de formación ocupacional, que ofrece el Centro de 
Protección a Discapacitados-CEPRODIS en la inserción  laboral de las 
personas con discapacidad, en la ciudad de Loja, en el periodo 2012, y 
determinar  los campos ocupacionales en los discapacitados, que se 
encuentran laborando, y  el tipo de discapacidad que 
presentan;determinar las estrategias metodológicas y ocupacionales que 
aplica el CEPRODIS para lograr la inserción laboral de las personas con 
discapacidad pararelacionar la oferta de talleres ocupacionales que el 
CEPRODIS ejecuta actualmente con los campos ocupacionales 
demandados por los empleadores y se fundamenta en  la construcción de 
un marco teórico que abarca las variables: programas de formación 
ocupacional, y la segunda en relación a la inserción laboral. 
 
 
En la presente investigación se  emplearon los siguientes instrumentos: 
encuestas dirigidas a los docentes e instructores de los talleres del 
CEPRODIS, a los padres de familia de los egresados del CEPRODIS y 
que actualmente se encuentran insertados laboralmente, a los 
empleadores que acogen a personas con discapacidad,  a los delegados 
del Ministerio de Relaciones Laborales y un registro obtenido de la base 
de datos del Ministerio de Relaciones Laborales delas personas  que 
constan laborando en las diferentes instituciones públicas y privadas, que 
fueron aplicados a 10 docentes e instructores de Talleres, 10 padres de 
familia, 2 delegados del Ministerio de Relaciones Laborales, 10 
empleadores públicos y privados. 
 
 
Se puede desprender de los resultados obtenidos en la presente 
investigación que las personas que han logrado mejor inserción laboral en 
relación con el tipo de discapacidad son quiénes presentan discapacidad 
física, luego los de discapacidad auditiva, en menor porcentaje las 
personas con discapacidad intelectual que presentan Síndrome de Down; 
en cambio los que presentan  Retardo Mental  y Discapacidades 
Cognitivas, son los que menos posibilidades han tenido de insertarse 
laboralmente; los campos ocupacionales que mayoritariamente 
desempeñan son en calidad de auxiliares  de servicios y de oficina;  las 
estrategias de inserción laboral que desarrolla el CEPRODIS  son 
limitadas, es  la empresa privada quién ha brindado oportunidades 
ocupaciones y lo hace por los temores a las sanciones dando 
cumplimento a la ley. 
 
PALABRAS CLAVES: Programas de formación ocupacional,  inserción 
laboral, discapacidades 
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SUMMARY 
 

 
The aim of the present study was oriented to an analysis of occupational 
training programs, offered by the Centre for the Protection of Disabled-
CEPRODIS in the employment of disabled people in the city of Loja, in the 
period 2012, and determining occupational fields in the disabled, who are 
now working, and the type of disability they have, determine the 
methodological strategies and occupational CEPRODIS applied to achieve 
the employment of disabled people to link occupational workshops offer 
the currently running CEPRODIS occupational fields demanded by 
employers and is based on the construction of a theoretical framework 
covering the variables of occupational training programs, and the second 
in relation to employment. 
 
 
In the present study we used the following instruments: surveys directed at 
teachers and instructors CEPRODIS workshops to parents of graduates 
and currently CEPRODIS are embedded labor, employers that welcome 
people with disabilities , representatives of the Ministry of Labour 
Relations and records obtained from the database of the Ministry of 
Labour Relations consist of people working in different public and private 
institutions, which were applied to 10 teachers and instructors of 
Workshops, 10 parents Family, two delegates from the Ministry of Labour 
Relations, 10 public and private employers. 
 
 
It can be inferred from the results obtained in this research that people 
who have managed to employment opportunities in relation to the type of 
disability are who have physical disabilities, hearing impairment then a 
lesser percentage of people with intellectual disabilities who present 
Syndrome Down, but instead those who have mental retardation and 
learning disabilities, are the least likely to enter the labor market have had; 
occupational fields that are played mainly as assistants and clerical 
services, employment strategies developed by the CEPRODIS are limited, 
it is private enterprise who has provided opportunities for jobs and what 
makes fears giving sanctions compliance with the law. 
 
KEYWORDS: occupational training programs, employment, disabilities 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución vigente en el Ecuador desde el año 2008,  refiere la 

necesidad de incorporar al trabajo productivo y remunerado de las 

personas con discapacidades. Para lo cual la Vicepresidencia de la 

República creó la Misión Manuela  Espejo, la misma que entre otras 

cosas debe hacer cumplir Decretos Constitucionales como el que 

establece que las empresas públicas y privadas deben tener al menos el 

4% de personas con discapacidades dentro de su planta  administrativa. 

 

Según datos del CONADIS  “la ciudad de Loja es la segunda en  los 

índices de discapacidad, en la provincia de Loja según la Misión Solidaria  

Manuela  Espejo existen 10.574 personas  con discapacidades de 

diferentes tipos” 

(www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejomision8 marzo 

2010). 

 

En la actualidad, en Ecuador, se encuentran vigentes  leyes que 

respaldan la inserción laboral de las personas con discapacidad; pese a 

aquello, aún persiste una actitud evasiva, de no cumplimiento,  de 

inaplicabilidad de las reformas al Código de Trabajo que expresan en el  

Art.2. Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente:“33.- El empleador 

público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
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La ejecución y cumplimiento de la normativa mencionada requiere que las 

personas con discapacidad estén preparadas para incorporarse al mundo 

laboral, para ello es necesario que las instituciones encargadas, que para 

objeto del presente estudio es el CEPRODIS, preparen y capaciten  

mediante talleres o programas ocupacionales, a las personas que 

padecen discapacidad para que desarrollen sus capacidades residuales y 

puedan acceder a actividades laborales y productivas. 

 

Ante la problemática  identificada se planteó realizar la siguiente 

investigación: “ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

OCUPACIONAL, QUE OFERTA EL CENTRO DE PROTECCIÓN A 

DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN RELACIÓN A LA INSERCIÓN  

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2012”, en la que se plantearon los siguientes 

objetivos específicos que orientaron su desarrollo: Determinar  los 

campos ocupacionales en los discapacitados que se encuentran 

laborando y  el tipo de discapacidad que presentan; Determinar las 

estrategias de inserción laboral que aplica el CEPRODIS para lograr la 

inserción laboral de las personas con discapacidad; Relacionar la oferta 

de talleres ocupacionales que el CEPRODIS ejecuta actualmente con los 

campos ocupacionales demandados por los empleadores. 

 

La explicación teórica se hizo en base a categorías que permitieron el 

análisis del problema partiendo dela contextualización del CEPRODIS, su 

visión, misión, oferta de  los programas de capacitación de este centro 

para discapacitados; terapias ocupacionales para personas con 

discapacidad sensorial, física y cognitiva; estrategias de inserción laboral 

de las personas con discapacidad; aspectos y normativa legal en el 

Ecuador que incorporan al mercado laboral a las personas con 

discapacidad. 
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Es una investigación de tipo descriptiva donde  el análisis y la valoración 

crítica de las categorías de la investigación permitieron comprobar los 

objetivos y concluir los resultados, los instrumentos que se aplicaron 

fueron los siguientes: encuesta dirigida a los docentes de talleres y 

responsables de las áreas de apoyo, con la finalidad  de obtener  

información sobre la oferta de talleres ocupacionales que desarrollan 

actualmente y sobre las estrategias que aplica el CEPRODIS para lograr 

la inserción laboral de las personas con discapacidad;  otra encuesta 

dirigida a representantes del  Ministerio de Relaciones Laborales, para 

indagar sobre  los empleadores que han incluido en su personal, 

personas con discapacidad, los campos ocupacionales en que se 

encuentran laborando y el tipo de discapacidad que presentan y las 

demandas respecto a los empleadores; y, el Registro de datosque se 

obtuvo de la Secretaría del CEPRODIS, sobre la oferta de talleres. 

 

La población investigada tuvo los siguientes actores: 10 docentes o 

instructores de Talleres del CEPRODIS, 10 padres de familia, 10 

empleadores, 2 representantes del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Se realizó el análisis e interpretación de la información que se constituye 

el trabajo de campo y se llegó a la formulación de conclusiones: Los 

principales campos ocupacionales en los que se desempeñan las 

personas con discapacidad son en el siguiente orden: como auxiliares de 

servicios en actividades de limpieza de oficinas,  asistentes de 

profesionales, como despachadores, empacadores, acomodadores en 

supermercados; el tipo de discapacidad que han logrado inserción laboral 

como más facilidad son quienes presentan discapacidad física, luego los 

de discapacidad auditiva, en menor porcentaje las personas con 

discapacidad intelectual que presentan Síndrome de Down, en cambio los 

que presentan Retardo Mental  y Discapacidades Cognitivas, son los que 

menos posibilidades han tenido de insertarse laboralmente; las 
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estrategias de inserción laboral que desarrolla el CEPRODIS  son 

limitadas, es  la empresa privada quien ha brindado oportunidades 

ocupacionales y lo hace por los temores a las sanciones dando 

cumplimento a la ley. 

 

A lo que se recomienda:Al Centro de Protección al Discapacitado 

CEPRODIS gestionar acciones para incorporar nuevos talleres, apoyo 

gubernamental, incremento de recursos humanos, así mismo un estudio 

de mercado laboral para personas con discapacidad, considerando la 

especificidad de cada colectivo. 

 

A los padres de familia y a los funcionarios del Ministerio de  Relaciones 

Laborales continuar la lucha contra las desigualdades y discriminación  a 

las personas con discapacidad.  

 

Optimizar recursos pre laborales como las pasantías en instituciones para 

contactarlos en el mundo laboral, con el fin de dotarles de los recursos 

laborales más necesarios y cercanos a la realidad en  los entornos 

laborales que permite adquirir habilidades básicas indispensables para un 

adecuado desempeño, afianzando comportamiento y hábitos ya 

adquiridos, y, desarrollen otros nuevos de mayor complejidad, de esta 

forma, se busca preparar y formar para el trabajo desde una perspectiva 

eminentemente  práctica  enmarcada en ámbitos laborales reales. 

 

 

El informe de investigación, conforme lo establece el Artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico, consta de los siguientes elementos: 

Título, Resumen en castellano y traducido al inglés, Introducción, Revisión 

de Literatura, considerando una contextualización del escenario de 

investigación para determinar las terapias ocupacionales para las 

discapacidades físicas, sensoriales y mentales con la finalidad de lograr 
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un tratamiento de las patologías mas frecuentes para poder establecer las 

estrategias de inserción laboral y la oferta de los campos ocupacionales 

para los discapacitados; dentro de los Materiales y Métodos utilizados en 

la investigación de campo son: materiales de escritorio e informáticos y 

los métodos utiizados que me llevaron a feliz culminación del trabajo;  

dentro de los resultados se llegó a determinar que las personas con 

discapacidad se han insertado en instituciones privadas con discapacidad 

física; en la discusión de resultados utilizando la ficha y las encuestas 

aplicadas a la muestra total de la población investigada, Conclusiones se 

determino que existen personas con discapacidad insertadas en la 

función laboral, con las cuales se llegó a las siguientes  recomendaciones 

a la institución matriz que implementación de nuevos talleres como la 

participación en pasantías de  los estudiantes; Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

HISTORIA DEL CENTRO  

El Centro de Protección para Discapacitados CEPRODIS como se 

denomina actualmente fue creado en el año de 1973 con el nombre de 

CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional), bajo la 

dependencia del Ministerio de Prevención Social y Trabajo y con cuatro 

Centros de Rehabilitación Profesional en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Loja; con servicios de medicina preventiva, 

rehabilitación profesional e inserción laboral.  

 

Con la promulgación de la Ley de Protección al Minusválido en el año de 

1982, se cambia de nombre de CONAREP A CRIM (Consejo de 

Rehabilitación Integral al Minusválido). En el año de 1983 en el Ministerio 

de Bienestar Social se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral al Minusválido DINARIM, manteniendo como unidades operativas 

a los centros de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.  

 

En el año 2000 debido a políticas del gobierno de turno, y bajo Acuerdo 

Ministerial Nº 0468 se cambia la denominación de los Centros de 

Rehabilitación Integral del Minusválido por CEPRODIS (Centro de 

Protección al Discapacitado); cambiando los objetivos de formación e 

inserción laboral a programas de protección social, dejando al país sin 

espacios estatales de formación laboral para Personas con Discapacidad. 

 

VISIÓN 

“El CEPRODIS Loja aspira para el año 2015 ser un referente local 

regional y nacional en propuestas de programas de formación para el 

empleo a través de una atención integral que les permita una inserción 
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plena a la sociedad como personas activas y participativas del desarrollo 

social.”(Visión CEPRODIS 2012. Fuente Dirección del CEPRODIS). 

 

MISIÓN 

“El CEPRODIS Loja es una unidad operativa del MIES su misión es 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad: intelectual, 

física y sensorial a través de la capacitación, formación e inserción 

laboral, capaz de lograr la mayor independencia personal, laboral y social 

posible.”(Misión CEPRODIS 2012. Fuente Dirección del CEPRODIS) 

 

El CEPRODIS Loja, cuenta actualmente con 15 personas en la planta 

docente, 5 instructores de talleres fijos, 5 instructores de áreas de apoyo, 

al personal administrativo pertenecen 5 personas.  

 

“La Coberturaen el año 2012 es 63 personas, acepta personas de 14 

años en adelante  de las cuales presentan problemas como”(Datos de 

secretaria del CEPRODIS, enero 2012.): 

 

o Parálisis Cerebral: 7  

o Deficiencia Intelectual: 32 

o Deficiencia Auditiva: 5 

o Deficiencia Psicológica: 6 

 

LA TERAPIA OCUPACIONAL  PARA DISCAPACIDADES FISICAS, 

SENSORIALES,  Y MENTALES. 

 

Definición.La Terapia Ocupacional(T.O.). 

Es definida por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional como "El 

arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad 

seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la 

incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los 
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pacientes con disfunciones físicas, sensoriales, mentales o 

psicosociales".(Asociación Americana de Terapia Ocupacional. 1968). 

 

Recientemente, la Asociación Profesional Española de terapeutas 

ocupacionales calificaba a la T.O. como "La disciplina socio sanitaria que 

evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la 

vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o 

dañada por cualquier causa. El Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad 

con propósito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el 

conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las 

tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración".  (Asociacion Americana de Terapia Ocupacional 1968) 

 

Es importante señalar que en actualidad se requiere que los talleres de 

terapia ocupacional, sean abiertos, flexibles, y personalizados; cuya 

misión es mejorar la calidad de vida  de las personas con discapacidad, y 

de sus familias; a través de la prestación de apoyos a la persona, que 

posibilite la realización de un trabajo valorado socialmente y contribuya a 

su desarrollo personal.  

 

El efecto de la T.O., permite mejorar la calidad de vida de las personas 

que presentan discapacidad y los cuidados recibidos de manera oportuna 

han aumentado la esperanza de vida de estas personas, de modo que al 

hacerse mayores de edad han disminuido en parte relaciones de 

dependencia de los familiares encargados del cuidado y  pese a que 

necesiten de una asistencia distinta, a medida  de lo posible son 

productivos, se sienten útiles y permanecen ocupados. 

 

Es  importante que para la aplicación de los principios de T.O.,  les 

reagrupen bien por edades o necesidades, para ellos es muy importante 

disponer de un trabajo que genere ingreso económico,  ven lo que han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta_Ocupacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta_Ocupacional
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aportado en el proceso productivo y, eso, a nivel de autoestima, es 

básico. El trabajo valorado socialmente, ayuda para que las personas con 

discapacidad realicen un esfuerzo consciente por el que reciben una 

retribución adecuada cuando acceden a un empleo protegido desde la 

normativa legal.  

 

Es importante para lograr alianzas estratégicas como el   Voluntariado  

en áreas de producción de  los Centros para Discapacitados, el apoyo de 

un sistema de  voluntariado para que  colaboren con las labores de la 

producción de las diferentes  áreas. Es importante  fortalecer estas 

alianzas con la presencia de profesionales en formación en áreas como: 

Educación, Trabajo Social,  Psicología, Psicorrehabiltación, Terapia 

Ocupacional, que ofrecen una atención diversa a los beneficiarios.  

 

LA T.O. EN EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS 

FRECUENTES. 

Es importante considerar que el foco de la Terapia Ocupacional es la 

persona y su participación ocupacional.  

 

La T.O. trabaja con el individuo teniendo siempre en mente cómo las 

condiciones de salud, condiciones ambientales y características 

personales influyen en su desempeño. El terapeuta ocupacional es 

fundamental en el tratamiento de rehabilitación numerosas de patologías 

o condiciones de salud, como son: Accidente cerebrovascular, hemiplejía; 

enfermedades degenerativas del sistema nervioso central; lesiones 

cefálicas y traumatismo craneoencefálico; parálisis cerebral infantil; 

retraso psicomotor y trastornos del aprendizaje; lesiones de la médula 

espinal; amputaciones; lesiones traumatológicas y quemaduras; 

trastornos reumáticos; ceguera; afecciones psiquiátricas; abuso de 

drogas, en personas con insuficiencia renal, cáncer, SIDA, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
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O LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 

Los T.O. se valen de las actividades terapéuticas más variadas y su 

disciplina puede emplearse en todos los tipos de pacientes una vez que 

ha remitido la fase más aguda de la enfermedad. Para que una actividad 

pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir una serie de 

características, siendo las más importantes: 

 

o Estar dirigida a un objetivo. 

 

o Tener un significado útil para el usuario. 

 

o Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la 

calidad de vida. 

 

o Concretar la participación del paciente en tareas vitales. 

 

o Ser graduable y adaptable 

o Estar determinada por el criterio profesional del Terapeuta 

Ocupacional, quién se basará para ello en sus conocimientos de la 

patología en cuestión, las indicaciones específicas del médico 

tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico de la 

actividad indicada. 

 

Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad, el 

T.O. tendrá en cuenta el estado previo del beneficiario en cuanto a sus 

capacidades y destrezas motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, 

sociales y culturales. 

 

o LOS  TERAPEUTAS OCUPACIONALES. 

En el desempeño de una profesión como la Terapia Ocupacional 

requieren de personas con una visión humanista, una mentalidad abierta 
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y habilidad para responder con creatividad a distintas situaciones. 

Personas con conciencia de la importancia de la ciencia que sepan 

valorar, al mismo tiempo, los factores culturales y contextuales de la 

sociedad. Sensibles hacia las necesidades sociales del individuo y su 

entorno, con interés por la investigación y cuya principal motivación sea 

aportar con su actuación una mejor calidad de vida a las personas con 

discapacidad. 

 

O AYUDAS TÉCNICAS (PRODUCTOS DE APOYO) Y 

ADAPTACIONES. 

Los Terapeutas Ocupacionales tienen un rol importante en materia de 

ayudas técnicas (productos de apoyo), desarrollo de capacidades 

ocupacionales y adaptaciones, así como en la evaluación e 

implementación de ortesis y prótesis; las técnicas de transferencias y 

movilidad en la cama; las transferencias asistidas y las independientes; 

las técnicas de levantamiento; el manejo de la silla de ruedas; la movilidad 

del individuo con discapacidad y la detección de barreras arquitectónicas 

y urbanísticas y el abordaje de los problemas de movilidad en el hogar, 

así como actividades que desarrollen talentos y aprovechamiento de 

capacidades en medio de su propia condición de discapacitados. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO EN LA INSERCION LABORAL 

La inserción laboral, como concepto dinámico, requiere de múltiples 

apoyos especiales interrelacionados entre sí y que tienen como objetivo 

lograr un fin: la inserción laboral de las personas con discapacidad. Este 

proceso dinámico se rige por una concepción integral del ser humano por 

lo que el proceso requiere necesariamente a la par que integral, ser 

integrador. 
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EN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

El concepto de apoyo es central en esta definición de retraso mental. El 

supuesto, que indica que con los apoyos adecuados el funcionamiento de 

toda persona generalmente mejorará, conlleva también la idea básica y 

central de que el retraso mental no es una condición estática, ni es 

necesariamente un sello permanente en la vida de las personas. 

 

Puede persistir un funcionamiento intelectual inferior a la media y, no 

obstante, ello no es por sí solo el determinante de la existencia de 

importantes limitaciones en el funcionamiento vital de una persona. 

 

El nuevo concepto de discapacidad intelectual (hasta ahora retraso 

mental) hace referencia a una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, adaptativas, sociales 

y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años.  

 

Como habilidades adaptativas entendemos aquellas competencias 

necesarias para cuidar de uno/a mismo/a y desenvolverse bien en la vida 

diaria. Cabe destacar entre ellas: 

 

o Comunicación 

o Cuidado personal 

o Vida en el hogar 

o Habilidades sociales 

o Utilización de la Comunidad 

o Autodirección 

o Salud y Seguridad 

o Habilidades académicas y funcionales 

o Ocio 

o Trabajo 
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En el desarrollo metodológico  juega un papel fundamental el trabajo en 

equipo, motivo por el cual se va a potenciar la comunicación entre las 

personas responsables de la supervisión y el alumnado.  

 

Otras variables a tener en cuenta son la responsabilidad, la autonomía y 

la polivalencia de cada una de las personas participantes. La 

individualización del trabajo es básica, ya que cada persona presenta 

capacidades, habilidades y actitudes concretas a la par que distintas. 

 

El trabajo es un intercambio entre dos instancias: la persona que trabaja y 

elmedio sociocultural en que ese trabajo tiene lugar. Muchos fenómenos 

de laconducta laboral existen en función de una serie de estructuras 

culturales y sociales específicas del medio laboral y del medio entorno de 

procedencia del trabajador/a. 

 

La conducta laboral puede considerarse, como mínimo desde una doble 

perspectiva: desde la psicología social y desde la sociología, porque sus 

actividades son el producto de una interacción con el entorno y porque las 

respuestas a por qué trabaja y cómo trabaja el ser humano son 

incuestionablemente consecuencia directa de factores sociales y 

culturales. 

 

En lo que más han destacado las investigaciones y estudios sobre el 

problema psicológico laboral ha sido en el estudio del hombre ante el 

ingreso en el trabajo: sus actitudes ante éste; el modo de enfrentarse, 

sobrellevarlo; asumirlo o dejarlo; características biográficas, físicas, 

sensoriales o motrices; intereses o personalidad, etc., con el objeto de 

usarlos como criterio comparativo respecto a las exigencias del puesto 

laboral para evaluar su idoneidad. 
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Por eso sería preciso seguir en la línea de profundización de las 

conductas específicas del trabajador/a en su puesto de trabajo, que 

precisamente no se dan en otros ámbitos o esferas de la actividad 

humana ya sean la afectiva o la lúdica. 

 

Muchos fenómenos de la conducta laboral existen en función de una serie 

de estructuras culturales y sociales específicas del medio laboral y del 

medio entorno de procedencia del trabajador/a.  

 

Los Talleres Ocupacionales dirigidos a este grupo de personas, se 

proponen con el objetivo de diseñar actividades ocupacionales 

significativas a grupos, de tamaño reducido, de personas que 

históricamente sólo han realizado una actividad socialmente aceptada con 

el apoyo/presencia permanente de un profesional en situación de sesión 

individual de trabajo. 

 

Paralelamente actividad física y deportiva de prácticas de rutinas 

aeróbicas o baile para el aprovechamiento de personas  con discapacidad 

intelectual en donde  una de sus capacidades residuales son los procesos 

de socialización. 

 

ESTRATEGIAS DE INSERCION LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VIGENTES EN EL ECUADOR 

En la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano ya no se le 

denominan grupos vulnerables ni personas con discapacidad sino que se 

les llama Grupos de Atención Prioritaria. Ante ellos el gobierno de 

Ecuador se propone no escatimar en recursos humanos y técnicos para 

su atención. Con la firme convicción de que la atención hacia esas 

personas debía ser la prioridad, en el gobierno de Rafael Correa comenzó 

a trabajar con mayor énfasis para cumplir con dichos objetivos y brindar 

una mejor calidad de vida para las personas. 
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En ese sentido, el Vicepresidente de Ecuador Lenín Moreno tuvo 

encomendada la tarea de acompañar y trabajar con un sector de la 

población Ecuatoriana que tenía algún tipo de discapacidad, y que eran, 

según sus palabras, “un sector olvidado entre los olvidados, y postergado 

entre los postergados”.(Secretaria de prensa de la Vicepresidencia de la República 

del Ecuador, agosto 2010). 

 

En Ecuador el presupuesto que se destinaba a las personas con 

discapacidad era ínfimo, pero actualmente esa realidad ha cambiado y el 

proyecto Manuela Espejo generó un impacto muy fuerte en toda la 

sociedad y les ha devuelto la dignidad a las personas que poseen alguna 

discapacidad. 

 

El Vicepresidente destacó que ya no existe más aquella realidad que se 

veía en tiempos electorales, cuando se subía a los discapacitados a algún 

estrado y se les regalaba una silla de ruedas para generar una buena 

imagen y ganar un voto más, “esa realidad ya no va más” afirmó. Se 

partió reconociendo que en Ecuador había que realizar un estudio 

biopsicosocial y clínico-genético de todas las personas con discapacidad, 

como estrategia clave de NO INVISIBILIZAR A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD existentes, con ese objetivo se realizó un proyecto piloto 

que luego de dos años logró identificar a todas las personas con 

discapacidad; pero se constató, transcurrido el primer año, que las 

personas con discapacidad iban a tener que esperar mucho tiempo para 

tener una ayuda certera. 

 

Frente a esta situación, solicitamos al Presidente de la República que se 

asignasen los recursos suficientes como para poder darles atención 

inmediata a las personas con discapacidad, afirmó Moreno. 

Concomitantemente a la realización del estudio sobre la población con 

discapacidad, se comenzó a brindar ayuda técnica a dichas personas y se 
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les proporcionó, Moreno reafirmó que la sociedad tiene la obligación de 

incluir en todos los ámbitos a las personas con discapacidad, destacando 

que legalmente en su país el 4% de la nómina de las empresas debe ser 

integrado por personas con discapacidad. 

 

En Ecuador se están construyendo 15.000 viviendas principalmente 

orientadas a las casi 15.000 personas con discapacidad física o 

intelectual severa. 

 

Entendiendo que era fundamental también dotar de algún mecanismo de 

apoyo a los familiares de las personas discapacitadas, desde el gobierno 

se planteó instrumentar un programa de ayuda proporcionando el 

equivalente a un salario general unificado para las madres, bajo el 

compromiso de que atendiesen durante todo el día a su hijo. 

 

Además se les brinda asesoramiento y capacitación en fisioterapia, 

nutrición, autoestima y mediante el programa Aliméntate Ecuador se les 

provee de alimentos. “Encontramos madres, hermanas, vecinos solidarios 

que atendían a personas con discapacidad severa, y que no podían 

valerse por sí mismos y nos recalcaban lo terrible que era dejar a sus 

hijos abandonados todo el día porque tenían que salir a trabajar”. 

 

El Vicepresidente informó que para el mes de agosto estarán atendidas 

todas las personas con discapacidad en Ecuador, “todas tendrán sillas de 

ruedas, todas tendrán muletas, audífonos y nos hemos propuesto que 

para fin de año no exista una sola persona con discapacidad que pueda y 

que quiera trabajar que no tenga trabajo y un salario digno”, afirmó. 

 

El representante del Banco Mundial (BM) visitó Ecuador para informarse 

respecto al exitoso proyecto que lleva adelante ese país con relación al 

tratamiento de las personas con discapacidad, ya que sólo en 3 años 
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Ecuador logró una de las metas que se propone el BM y la ONU en los 

Objetivos del Milenio, cuyo plazo planteado para lograr atender a todas 

las personas con discapacidad era de 15 años. 

 

El Vicepresidente destacó que “cuando alguien nos manifiesta que las 

personas con discapacidad han recuperado la dignidad, nosotros decimos 

que ha recuperado la dignidad es una sociedad miserable, que 

miserablemente los invisibilizó”(Secretaria de prensa de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, agosto 2010). 

 

En la actualidad se pueden mencionar entre otras las siguientes 

estrategias para lograr la  inclusión laboral: 

 

o No invisibilizar a las personas con discapacidad y contar con base 

de datos y registros que reflejen la realidad del país y de cada 

provincia. 

 

o Cumplimiento de la normativa  establecida tanto en el sector 

público como privado, que insertó laboralmente a personas con 

discapacidad. 

 

o Ayuda técnica y orientación legal cuando así lo ameritaba el caso e 

inserción laboral. 

 

o Promoción de los centros de protección de los discapacitados de 

los recursos humanos con discapacidad disponibles  que lograron 

desarrollar destrezas básicas y que están aptos para la inserción 

laboral. 
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o Beneficiarse de apoyos gubernamentales (MIPRO, BANCO DE 

FOMENTO) en proyectos de iniciativas de emprendimientos de 

pequeños negocios. 

 

El CONADIS en coordinación con la SENRES, inició la verificación y 

aplicación de las sanciones estipuladas por la ley a las instituciones que 

no están cumpliendo con el Art. 27 de la Ley de Trabajo y Empleo, donde 

se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en 

igualdad de condiciones como los demás empleados, ello incluye el 

derecho a tener la oportunidad de poder ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido.  

 

Por tal motivo, en cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Sector Público (SENRES) en coordinación con el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) inició el proceso de verificación para ver si 

tanto el sector público como el privado están cumpliendo con las normas 

establecidas. El empleador público o privado que cuente con un mínimo 

de 25 trabajadores, está obligado a contratar al menos una persona con 

discapacidad observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidades.  

 

Este porcentaje es exclusivamente para el primer año y el que se 

incrementará hasta llegar al 4% del total de los trabajadores siendo este 

el porcentaje fijo que se aplicará en los años sucesivos. 

El empleador que incumpla será sancionado con una multa mensual 

equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas y en el 

caso de empresas y entidades del Estado, la autoridad nominadora será 

sancionada administrativamente con un sueldo básico. 

 

http://www.conadis.gov.ec/
http://www.senres.gov.ec/
http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm
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En rueda de prensa el Vicepresidente de Ecuador Lenín Moreno Garcés 

informó sobre los proyectos implementados de accesibilidad para las 

personas con discapacidad en Ecuador. 

 

 

CAMPOS OCUPACIONALES PARA DISCAPACITADOS. 

Si hacemos un breve repaso histórico, vemos que hasta los años 70´, los 

servicios que se prestaban a las personas con discapacidad se orientaban 

mayoritariamente por criterios médicos y de beneficencia. Buscaban cubrir 

las necesidades básicas de higiene, salud, seguridad, alimentación…y la 

persona con discapacidad jugaba un papel pasivo, como receptora o 

usuaria de servicios; el tratamiento era principalmente farmacológico y la 

prestación del servicio se realizaba en instalaciones  especializadas. Esta 

concepción se vio “legalmente” superada con la publicación de la Ley de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en 1982, en donde se 

concibe a los Centros Ocupacionales como espacios que tiene la finalidad 

de asegurar los servicios de Terapia Ocupacional y de ajuste personal y 

social, cuyas disminuciones temporales  o permanentes no les impida su 

integración a una empresa o institución que genere empleo, por lo tanto 

los centros ocupacionales se basan más en  un enfoque terapéutico y 

educativo, en el que se considera  a una persona con discapacidad como 

sujeto de derechos y que puede aportar a la sociedad, además que 

generar sentimientos de valía  personal. 

 

 

PROGRAMAS  OCUPACIONALES DE ACUERDO A LA 

DISCAPACIDAD. 

Las posibilidad son múltiples, dependerá del tipo de discapacidad y de los 

recursos disponibles como la infraestructura, los profesionales que a más 

de ser T.O., son  técnicos en cada una de las áreas donde se 
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desempeñan como asesores  y facilitadores para lograr destrezas y 

competencias para desempeñar oficios.  

 

A continuación se  señalan algunas  opciones  de Talleres Ocupacionales 

con fines productivos o de articulación a microempresas familiares. 

 

Talleres de  artes: cerámica, escultura  y producción artística para la 

comercialización. 

En esta área se trabajará técnicas de pintura, combinación de colores 

para la producción de cuadros elaborados con mucho trabajo y 

dedicación, de un «gran valor artístico», que destaca «el gran trabajo que 

se realiza en las personas con discapacidad, y se recomienda  deben ser 

expuestos como  una muestra de ello». Pues  la exposición «contribuye a 

la visibilidad de las personas con discapacidad y de los centros 

ocupacionales» y a la «sensibilización de la sociedad en la integración y 

la igualdad de las personas con discapacidad, el arte es un paso para 

avanzar y conseguir entre todos la integración e igualdad de los 

discapacitados, y mediante la comercialización de esta producción se 

generen recursos económicos para garantizar cierta independencia 

económica y sobretodo  el fortalecimiento de su autoestima, en donde se 

potencian las capacidades residuales.  

 

Talleres para desempeñarse como: Auxiliares de  Oficina. 

Se preparan a las personas con discapacidad para mejorar la 

comunicación y relacionarse socialmente, aprenden normas básicas de 

organizar documentos y mensajería el principal objetivo es facilitar la 

plena integración en la sociedad de las personas en desventaja social a 

través de acciones y servicios de orientación, formación, y empleo, 

fomentando líneas de colaboración con todos los agentes sociales de 

iniciativa pública y privada; así como la autonomía personal. 
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Taller  de producción y decoración en cerámica. 

Aquí se elaborarán todo tipo de artículos y detalles elaborados a base de 

cerámica: pendientes, collares, ceniceros, cajas, marcos de foto, etc. Para 

ello, se cocerá el barro y, posteriormente, se esmaltará. Se debe partir  

gestionando recursos para la implementación de  un horno que llegue, por 

lo menos, a 1.000 grados, disponer de materia prima como la arcilla y 

herramientas básicas, luego  el material de  pintura  y decoración, previa 

la comercialización.  

 

Taller de productos propios. 

Esta situación es propia de la ocupación terapéutica dentro de un ámbito 

plenamente laboral-artesanal donde los usuarios confeccionarán 

productos y artículos elaborados en su totalidad dentro del centro 

(artículos de papel, cuero, colgantes…). Se pretende elaborar un stock de 

productos que sea competitivo y tenga salida en ferias y mercados de 

artesanía. También se producirán productos de temporada en épocas 

concretas del año (artículos navideños a final de año, artículos de disfraz 

para Carnaval, rosas, velas).  

 

Esta situación se desarrollará en una sala de terapia ocupacional dotada 

de todos los materiales necesarios para las tareas que se lleven a cabo. 

Los usuarios trabajarán en este espacio con el educador encargado de 

esta situación.  

 

También se puede realizar producción de fundas y envolturas de regalo 

con papel reciclado. 

 

Taller de restauración y decoración del mueble. 

Dentro de este taller se llevan a cabo las tareas  propias de un taller de 

restauración y decoración del mueble, tales como: Actividades de 

reciclaje, restauración, decoración y conservación de materiales distintos 
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a la madera, en donde deben aprender básicamente a obtener  el color y 

sus gamas, la combinación de técnicas y materiales en la restauración y 

decoración de un mueble, la utilización de productos de limpieza del 

mueble, el encolado, uso de diferentes tipos de lijas, formas y maneras de 

lijar un mueble, el tratamiento contra carcoma, humedad y hongos, y 

formas de aplicarlos; el empaste, tipos y diferentes formas de aplicación; 

el tapaporos y sus disolventes. 

 

Taller de encargos y mensajería. 

Con esta situación se pretende cubrir las necesidades de  centros o 

instituciones a nivel de  compras de  materiales, de correo, de 

operaciones con el banco, de  correspondencia con otros 

establecimientos cercanos. 

 

En esta situación se utilizarán diferentes espacios: la calle, para adiestrar 

en la movilización entre lugares conocidos  (banco, papelería, farmacia, 

mercado…) y la sala de administración. En este espacio, los usuarios 

trabajarán como auxiliar que dependen de otra persona responsable.  

 

Taller de Tejido  en telar. 

En este taller se proporcionará en los jóvenes conocimientos para 

elaborar bufandas, gorros, bolsos, monederos, chales, etc. para ello, 

habrá que equipar el centro con un telar manual, mesas, materia prima 

como la lana de diferentes tipos, texturas y colores para combinar en la 

elaboración de los productos finales a ello. 

 

Taller de granjas de pollos de engorde y ponederos asociado a 

producción y comercialización de  huevos y humus. 

Este taller permite conocer cómo  hacer y mantener una granja avícola 

para pollos de engorde, bajo el sistema de galpones abiertos y 

convencionales para clima cálido. Todo el conjunto de galpones se 
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encuentra dentro de un perímetro denominado recinto de galpones 

debidamente cercado,  las bodegas y oficinas se encuentran fuera de este 

recinto por bioseguridad de la granja.  

 

Los galpones son de estructura de madera con piso de cemento,  en 

donde se prepara a los jóvenes o adultos con discapacidades para el 

manejo en cuanto a limpieza, cuidados y alimentación, en donde es 

importante el asesoramiento y acompañamiento técnico de un veterinario, 

si a más de la crianza se puede incorporar  el manejo de la incubadora, 

en la producción de huevos, se debe dar adiestramiento en el manejo y 

recolecta de huevos,  y en la fase  de comercialización para que tengan  

visión para su negocio, y que sea ordenado, tenga lógica y sentido 

común.  Para el aprovechamiento de los desechos, en este programa se 

incorpora la producción de humus, en donde inician el ciclo con la 

recolección de desechos orgánicos, la adecuación y procesamiento de 

humus, para luego realizar  el proceso de empaque y comercialización, 

que requiere de asesoramiento técnico de un profesional especializado en 

esa área. En este  programa se desarrollan valores de cooperación y 

solidaridad, motivando al trabajo en equipo. 

 

Taller Comunitario de Cafetería. 

El programa prepara a las personas con discapacidad de un centro 

Ocupacional para que participen en un servicio de cafetería realizando 

una amplia gama de tareas, tareas que sin duda contribuyen al desarrollo 

global de la persona, así como a progresar en una vida normalizada y 

avanzar en el proceso de integración social. 

 

El objetivo general de este programa es desarrollar y/o afianzar 

conocimientos, habilidades, destrezas y fundamentalmente actitudes, que 

favorezcan la autonomía para realizar actividades diarias ligada a la 

cocina. 
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Las actividades  a realizar  pueden ser: 

 

• Apuntar pedidos de cafetería. 

• Preparación de bocaditos anotados y bebidas. 

• Servicio de cafetería propiamente dicho. 

• Recogida y limpieza de la cocina. 

• Reciclado de basuras. 

 

Taller de Jardinería. 

Se realizan actividades  de trabajo en las parcelas, donde cultivan las 

habilidades socio-laborales y el aprendizaje de la técnica del oficio. Se 

realizan agro cultivos en  parcelas con cuadrillas de dos a cuatro 

personas. En ellas se han distribuido huertas, invernaderos, cajones con 

hierbas aromáticas, cultivo de rosas. Al cabo de su cosecha, los 

productos serán comercializados. El programa prepara en: 

 

1. Utilización de herramientas y maquinarias: reconocer, trasladar, 

aprender el uso. 

2. jardines: sembrar, regar, plantar, desmalezar, cortar césped. 

3. huerta: sembrar, plantar, limpiar, regar, cosechar. 

4. invernadero: sembrar, plantar, limpiar, transplantar.  

5. floristería: realizar arreglos florales. 

 

Taller de Lavandería. 

Las personas con discapacidad pueden ser preparadas para que 

desarrollen actividades de lavandería, secado y planchado de plumones y 

ropa en general. Los puestos de trabajo son: 

 

1. Recepción y despacho: atender público al recibir y entregar las 

prendas. 
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2. Pre lavado a máquina: recibir las prendas, cargar la lavadora y 

programarla. 

3. Pre lavado a mano y lavado a máquina: clasificar, remojar y escobillar. 

4. Centrifugado y secado: clasificar, programar la secadora y colgar las 

prendas. 

5. Planchado: clasificar, planchar, doblar, empaquetar y etiquetar. 

6. Almacenar previa la entrega. 

 

Taller de Autonomía Personal. 

Trata de propiciar, con cada uno de los jóvenes, un proceso planificado e 

individual, que tiene como meta la entrada en la vida adulta de forma 

plena (atendiendo a la dignidad de la persona, a sus derechos, a sus 

obligaciones, al libre desarrollo de su personalidad). Todo ello desde una 

acción global que incluye tanto el ámbito económico y laboral, como el 

acceso a un medio de vivienda o residencia, a la educación o formación 

específica y por supuesto el apoyo personal y el acompañamiento 

individual. En donde la familia juega un papel importante, orientado a 

facilitar los procesos de emancipación y adquisición de autonomía 

personal de jóvenes con dificultades. 

 

ASPECTOS LEGALES EN EL ECUADOR. 

 

- LEY DE DISCAPACIDADES:Art. 4.c: objetivo de formación, 

capacitación e  inserción laboral; el art.4.d: objetivo de la reubicación de 

trabajadores discapacitados en el ámbito laboral.  

 

La ley especifica formulación de políticas nacionales, el fortalecimiento de 

programas de prevención, atención e integración y defensa jurídica de los  

derechos de personas con discapacidad. 
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El Decreto Presidencial No. 338: “Establece como política del Estado la 

prevención de discapacidades y la atención y rehabilitación de las 

personas con discapacidades”. 

 

INCENTIVOS FISCALESPARA LA CONTRATACIÓN DE 

DISCAPACITADOS: La nueva Ley de Equidad Tributaria considera un 

150% de lo que se invierte en  sueldos,  si el sueldo es para una persona 

con discapacidad. 

 

-LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art.1.- Refórmese el artículo 42, de la siguiente manera: 

“42.- “Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

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

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad”. 

 

2.-Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente:“33.- El empleador 

público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

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

quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los 
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trabajadores, siendo ese porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años. 

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

El contrato laboral deberá ser escrito  e inscrito en la inspección de 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

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

trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS). 

 

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

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

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

empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, 

será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; 

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

hasta que cumpla con la obligación, la misma que ingresará en un 

cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y 

será destinada a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta 

por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 

Discapacidades” (Ley Reformatoria  al Codigo de Trabajo Registro Oficial 

Nº 1980 Enero 2006). 

 

Art 2. DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 2. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 
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protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro 

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

otras modalidades de producción a nivel urbano y rural (Ley Reformatoria  

al Codigo de Trabajo Registro Oficial Nº 1980 Enero 2006). 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 

Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 

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

obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e 

inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 

incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente ala 

Asamblea Nacional. 

 

Art. De la Prevención.- Los empleadores que por no observar las normas 

de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador 

sufra enfermedad profesional o accidente  

 

 De trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o 

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo, la misma que será 

depositada en una cuenta especial del CONADIS, sin perjuicio de otras 

sanciones tipificadas en este código y otros cuerpos legales vigentes 

atinentes a la materia, A su vez, asumirán las obligaciones que sobre la 

responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales establece el Código de Trabajo en caso de no ser afiliado a 

la seguridad social o no tener las aportaciones mínimas para acceder a 

estos beneficios”. La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las 

reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se 

sujetarán a las normas y procedimientos general de la ley” (Ley 

Reformatoria  al Codigo de Trabajo Registro Oficial Nº 1980 Enero 2006)) 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las Instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor de seis 

meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a 

las personas con discapacidad un ambiente de trabajo de productividad y 

permanencia. 

 

 

RELACIÓN  ENTRE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 

LABORAL  DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La inserción laboral de las personas con discapacidad es 

un tema pendiente que se tiene como sociedad, pues pese a que se ha 

avanzado significativamente aún existen personas que se encuentran 

relegadas y es sorprendente la falta de estadísticas que demuestren esta 

realidad en nuestro país, que refleje  la situación que viven las personas 

con discapacidad en cuanto a lo laboral, señalando los obstáculos que 

éstas enfrentan para desarrollarse laboralmente, la discriminación que 

deben enfrentar y la percepción que tienen respecto de la ley de 

Integración Social para personas con discapacidad.  

 

Es sorprendente la relación existente entre el nivel de formación 

 alcanzado por las personas con discapacidad y la condición laboral que 

enfrentan hoy en día, puesto que, ninguna de las que no asistieron a la 

educación formal o programas  de capacitación artesanal se encuentran 

trabajando, es alarmante el hecho de que las personas con discapacidad 

tengan oportunidades laborales, algunos profesionales que lograron llegar 

y terminar la educación superior, han tenido mejores posibilidades.  

 

Por ende, se concluye que las personas con discapacidad que, al menos 

tienen la enseñanza media completa logran mayores tasas de ocupación 

que las personas que tienen  menos nivel de educación, lo cual se explica 
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porque, son mano de obra más calificada, entonces, se hace necesario 

dar cuenta de que, la mayoría de las personas con discapacidad tiene 

dificultades en su desarrollo personal y académico, no logrando un 

potencial y conocimientos adecuados para desempeñarse laboralmente y 

poder lograr satisfacción en ese ámbito a lo largo de su vida. 

 

En temas de inserción laboral de las personas con discapacidad que 

tienen mayor grado de dificultad para desplazarse tienen menos 

posibilidades de trabajar y la mayoría de estas personas tienen que 

enfrentar variados obstáculos, siendo los más comunes la falta de 

ascensores, de rampas y de mobiliario adecuado para desarrollar sus 

funciones, pero quienes están afectados en la parte cognitiva son quienes 

tienen menos posibilidades por su misma condición, aun se puede 

observar acciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, 

sin importar su sexo, ya que de las personas que señalaron haberse 

sentido discriminadas al momento de postular a un empleo, también 

existe discriminación hacia las personas con discapacidad cuando éstas 

ya se encuentran trabajando, la cual proviene principalmente de sus jefes 

o superiores, y en menor grado por parte de sus empleadores, los cuales 

discriminan al tener una relación laboral, donde muchas veces no existe 

contrato de trabajo o, si existe, éste presenta irregularidades, como por 

ejemplo, salarios inferiores al mínimo, no respetando el derecho a salud y 

a fondos de pensión, además de agredirlas generalmente en forma 

psicológica y verbal, entre otras manifestaciones de discriminación.  

 

Por lo tanto, de esta manera, se confirmó lo difícil que es para las 

personas con discapacidad encontrar y conservar un trabajo que las 

dignifique como persona, donde sean respetadas por lo que son y no 

discriminadas por su condición de discapacidad, ya que al no ser tratados 

como al común de la gente se produce una desigualdad en las 

oportunidades laborales. sin embargo, es muy importante señalar que las 
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personas encuestadas nunca manifestaron haberse 

sentido  discriminadas por parte de sus compañeros de trabajo, lo cual 

indica las buenas relaciones interpersonales que logran mantener las 

personas con discapacidad, donde su discapacidad no es tratada como 

algo anormal, sino que se incluye en la dinámica laboral entre los colegas 

de trabajo.  

 

Existe además  de la mayor parte de las personas con discapacidad con 

respecto a la ley de integración social para las personas con 

discapacidad, la cual puede ser un indicio de la falta de información 

otorgada a estas personas, o simplemente es la prueba de que existe 

poca preocupación de instancias de gobierno en cuanto se refiere a la 

problemática social que obviamente involucra a todos y a cada uno de los 

miembros que componen la sociedad, las pocas personas que conocen la 

ley, en su mayoría tienen una mala percepción y/u opinión de ésta, debido 

a que piensan que no cumple con su propósito de insertar socialmente, y 

mucho menos de insertar laboralmente a las personas con discapacidad, 

entonces, el gobierno no está cumpliendo,  con su obligación de crear 

instancias de capacitación laboral para personas con discapacidad y de 

crear puestos de trabajo donde éstas se puedan desempeñar con los 

conocimientos adquiridos en los programas de capacitación, pues es la 

empresa privada quien mayoritariamente ha creado puestos de trabajos 

no así el sector publico; por lo tanto, se hace necesario tomar medidas 

urgentes para atender las necesidades de las personas con discapacidad, 

al menos, con lo que respecta a la parte laboral, y junto con ello crear 

reales oportunidades de inserción social y laboral para estas personas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizó un 

estudio de tipo no experimental, partiendo de una problemática social, 

relevante y necesaria de  abordar en la actualidad, a partir del 

acercamiento a la realidad se problematizo, luego se procedió a recabar 

información teórica  para la comprensión, descripción  y explicación de  la 

realidad social,  carácter social, de tipo descriptivo por las características 

del objeto de investigación, es de tipo descriptiva en donde  el análisis y la 

valoración crítica de las categorías de la investigación  permitieron 

concluir los resultados  y a partir de estos recomendar soluciones posibles 

a la problemática  identificada. 

 

Entre los métodos  utilizados, se pueden mencionar los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Presente en el desarrollo de la investigación, 

pues permitió estructurar de forma lógica  el proyecto y  fundamentar el 

Marco Teórico para explicar la relación entre las dos variables. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Sirvió para fundamentar, estudiar  y articular el 

problema investigado y generalizar los resultados de la investigación  ya 

que esparte  de los elementos particulares para luego abstraer de ellos 

los aspectos comunes, hasta conseguir dar el paso que va del 

conocimiento particular al conocimiento general. Al mismo tiempo, se 

produce un cambio cualitativo importante dentro del proceso del 

conocimiento, permite visualizar el problema, formular los objetivos y la 

construcción de todos los elementos que estructuran la lógica de la 

investigación. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Se aplicópartiendo del marco teórico en 

conformidad con la realidad de los sujetos investigados,  permitió deducir 

conclusiones confiables que se articulan a las recomendaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método será útil ya que  da los 

elementos necesarios para comparar o constatar la veracidad de los 

hechos en base de la interpretación clara de la información recogida, 

coherente exposición de los resultados obtenidos. Permitió identificar y 

delimitar el problema, recolectar datos y luego analizarlos, dar 

conclusiones y poder redactar el informe final. 

 

METODO ANALÍTICO SINTETICO.- Como  proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se utilizó  para  conocerlos aspectos y relaciones de los 

programas de formación profesional y la inserción laboral de las personas 

con discapacidad, en donde elanálisis proporcionó elementos  para 

realizar la síntesis. 

 

TÉCNICAS 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de 

datos, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Ficha de Registro.- Se utilizo para recoger información de las personas 

con discapacidad que se encuentran insertadas laboralmente tanto en las 

instituciones publicas y privadas para que cumplan funciones 

dependiendo de su grado de discapacidad. 

 

Encuesta.-  Dirigida a los Representantes de Ministerio de Relaciones 

Laborales(MRL), Padres de familia, Empleadores y los Docentes de 

talleres y responsables de las áreas de apoyo, con la finalidad  de obtener  

información sobre la oferta de talleres ocupacionales que desarrollan 
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actualmente, y sobre las estrategias que aplica el CEPRODIS para lograr 

la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Las encuestas tienen la siguiente estructura: 

Las de docentes e instructores cuentan con tres preguntas abiertas y una 

cerrada, las que se emplearon  a los representantes del MRL tres abiertas 

y dos cerradas, las que se aplicaron a padres de familia 3 abiertas y tres 

cerradas, y las que fueron destinadas a  empleadores dos abiertas y cinco 

cerradas. 

 

Otra encuesta dirigida a representantes del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para indagar sobre  los empleadores que han incluido en su 

personal, personas con discapacidad, los campos ocupacionales en que 

se encuentran laborando y el tipo de discapacidad que presentan y las 

demandas respecto a los empleadores. 

 

La información empírica se organizó  de acuerdo a las hipótesis y 

objetivos planteados en el proyecto de investigación, para proceder a su 

tabulación y análisis.  

 

El procedimiento en la presente investigación parte de un acercamiento a 

la realidad para identificar la Problemática Existente, que luego fue 

delimitada y analizada desde su pertinencia, se Justifica por su 

relevancia social fundamentada en un marco teórico pertinente en 

relación a las variables investigadas y los medios aplicados fueron los 

siguientes: 

 

Tabulación 

Para cumplir con esta actividad se utilizó la estadística descriptiva en el 

caso de las preguntas cerradas y para las preguntas abiertas se procedió 

a la tabulación por criterios  e identificación  de opiniones centrales, 
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alrededor de las cuales se agruparon  las respuestas similares. También 

se  hizo uso de la triangulación para analizar un mismo  indicador desde 

el criterio de las docentes, padres de familias, y desde la opinión de los 

Representantes del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). 

 

Análisis e interpretación de datos  

Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados en función del 

Marco Teórico, y permitieron la comprobación de los obejtivos de 

investigación. 

 

Formulación de conclusiones  

La formulación de Conclusiones finales  se realizó tomando  en cuenta los 

Objetivos que se plantearon  para  guiar el proceso investigativo y los 

principales resultados obtenidos. 

 

Informe final de investigación 

El cual se elaboró con todos los elementos desarrollados  en el proceso 

de investigación de acuerdo a las orientaciones y lineamientos propuestos 

por la Universidad Nacional de Loja para los procesos de  graduación en 

el nivel de pregrado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por los siguientes sujetos sociales: 

 

 

SUJETOS SOCIALES A 

INVESTIGAR 

 

f 

Maestras de talleres e instructores 

de áreas de apoyo 

personas en la planta docente,  instructores de 

talleres fijos, instructores de áreas de apoyo 

 

 

10 

Padres de familia 

De jóvenes y adultos que recibieron formación 

profesional en el CEPRODIS en los diferentes 

programas,  que  viven en el cantón  Loja y laboran 

actualmente 

 

 

10 

Empleadores 

De jóvenes y adultos que recibieron formación  en el 

CEPRODIS 

 

10 

Representante del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

 

2 

TOTAL 32 

Fuente: Dirección-Secretaria CEPRODIS / Ministerio de relaciones laborale 

Elaboración: Marcelo González 

 

Por ser un número pequeño y prestar facilidades se trabajócon toda la 

población por lo que no fue necesario tomar una muestra. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA FICHA DE REGISTRO DE DATOS EN EL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

CUADRO # 1 

 

CAMPOS OCUPACIONALES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE TIENEN MEJORES POSIBILIDADES DE 

INSERTARSE 

Campos ocupacionales f % 

Auxiliares de servicios y limpieza 17 49% 

Asistente de profesionales 10 29% 

Despachador, empacador, 
acomodador 

4 11% 

Profesionales  3 9% 

Auxiliar de laboratorio clínico 1 2% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Registro Ministerio de Relaciones laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

GRÁFICO # 1    
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados identificados en el Registro que dispone el 

Ministerio de Relaciones Laborales, se logra determinar que  los campos 

ocupacionales en los que se han insertado las personas con discapacidad 

son como auxiliares de limpieza y servicios en un 49%, como asistentes 

de profesionales en un 29%;  en un 11% como despachador, empacador, 

o perchero; 9% profesionales; 2 % como auxiliar de laboratorio; 

demostrándose que hay  trabajos en los que se están desempeñando 

como auxiliares de pequeños negocios particulares, no se registran en el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Se observa que el mayor porcentaje (49%) de personas con discapacidad 

son auxiliares de servicio y limpieza, esto se justifica por cuanto los 

estudiantes que asisten a los diferentes talleres del CEPRODIS son 

capacitados en labores menores. Esto se ratifica cuando sólo el 2 % de 

ellos se desempeñan en labores  que exigen mayor preparación como es 

el caso de los auxiliares de laboratorio clínico. 

 

Según la Ley de Integración Social de los Minusválidos en el año 1982, 

concibe que los campos ocupacionales son espacios que tienen la 

finalidad de asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 

personal social cuyas disminuciones temporales o permanentes no les 

impida su integración a una empresa o institución que genera empleo. 

 

Esto nos demuestra o nos explica el porque del mayor porcentaje se 

encuentran insertados en los campos ocupacionales. 
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CUADRO # 2 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD TIENE MEJORES POSIBILIDADES DE  

INSERCIÓN LABORAL DE ACUERDO A LA DEMANDA DE 

EMPLEADORES 

 

Discapacidad f % 

Física 20 57% 

Auditiva 4 11% 

Intelectual  6 17% 

Visual 5 15% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Registro Ministerio de Relaciones laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
 
 
 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Para Tortosa, L; García-Molina y otros (2008), consideran que la 

discapacidad, es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

57% 

11% 

17% 

15% 

INSERCIÓN LABORAL RESPECTO AL TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

Física

Auditiva

Intelectual

Visual



   43 
 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones 

con las demás. 

De la misma manera, la Convención Internacional de la ONU en esta 

materia define de manera genérica a quien padece de una o más 

discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, 

términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aún siendo 

correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o 

peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos "etiquetan" a 

quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de 

discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es 

preferible usar las formas: personas con discapacidad, personas 

invidentes, personas con sordera, personas con movilidad reducida y 

otros por el estilo, pero siempre anteponiendo "personas" como un prefijo, 

a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser 

tratados como a cualquier otra persona. 

El tipo de discapacidad que registra mayor índice de inserción laboral es  

la discapacidad física con un porcentaje de  57%,  intelectual con el 17%, 

visual con el 15%, y auditiva en un 11%; la discapacidad física es la que 

presenta mejores oportunidades de inserción en razón de que  no hay 

daño cognitivo y dependiendo de grado de la lesión incapacitante pueden 

desarrollar la mayoría de actividades.  

Según referencias teóricas, se explica que las personas con discapacidad 

intelectual al ser su ritmo y nivel  de comprensión  con altos niveles de 

hipoprosexia (disminución en la comprensión) limitan el  rendimiento y 

productividad. 

Esto nos llega a inferir que aquellas personas que presentan alguna 

discapacidad física tiene mayor probabilidad de relacionarse 
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laboralmente, debido a la facilidad de comunicación con el resto de 

personal. 

 

CUADRO  # 3 

APLICACIÓN ADECUADA DE ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN 

LABORAL QUE APLICA EL CEPRODIS 

APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE INSERCION 
LABORAL 

f % 

Si 8 23 

No 27 77 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Registro Ministerio de Relaciones laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según el criterio de los investigados el 23% responden que la aplicación 

de  estrategias de inserción laboral es adecuada, en razón de que son 

eficaces y garantizan que las personas con discapacidad que egresan del 
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CEPRODIS accedan a una opción laboral, pues tienen aliados en las 

instituciones como el Ministerio de Relaciones laborales que hace cumplir 

lo estipulado en la ley; y el 77% responde que no, pues consideran que 

las estrategias de inserción laboral no son las más adecuadas en razón 

de que son los padres quienes han buscado oportunidades  laborales y se 

interesan por buscar una oportunidad para trabajar. 

El Vicepresidente de la República tuvo encomendada tarea de acompañar 

y trabajar con un sector de la población ecuatoriana que tenía algún tipo 

de discapacidad, donde diseña algunas estrategias para lograr la 

insersión laboral de los mimos como son: ayuda técnica y orientación 

legal cuando así lo amerite el caso de inserción laboral; promoción de los 

centros de protección de los discapacitados de los recursos humanos con 

discapacidad disponoibles que lograron desarrollar destrezas básicas y 

que están aptos para la inserción laboral (Secretaría de Prensa de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, Agosto 2010) 

La institución investigada como es el CEPRODIS según datos del 

Ministerio de Relaciones Laborales señala que no cuenta con adecuadas 

estrategias de inserción laboral para con sus estudiantes. 

CUADRO  # 4 

INSTITUCIONES QUE REGISTRAN EN EL MRL INSERCIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Tipo de institución f % 

Publicas 6 17% 

Privadas 29 83% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Registro Ministerio de Relaciones laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO  # 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la Ley Reformatoria al Código del Trabajo del Ecuador en el Art. 2 

señala sustitúyasae el numeral 33 por el siguiente numeral 33, que dice, 

el empleador público o privado que cuente con un mínimo de 25 

trabajadores, está obligado a contratar al menos una persona con 

discapacidad, en labores pertinentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de eqidad de género y diversidad de 

discapacidad. 

 

Las instituciones que registran en el Ministerio de Relaciones Laborales 

inserción de personas con discapacidad,  son en un 83% privadas y en un 

17% públicas; lo que las instituciones que registran en el MRL en cuanto a 

la inserción de personas con discapacidad, reflejándose que el 

cumplimiento de la ley que expresa: “ El empleador público o privado que 

cuente con un mínimo de veinte y cinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 
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principios de equidad de género y diversidad de discapacidad” se cumple 

solo de forma parcial. 

 

Esto nos lleva a determinar claramente que la empresa privada es la que 

dá facilidad a los discapacitados para que trabajen aunque sea por temor 

a posibles sanciones. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES/INSTRUCTORES 

DE TALLERES 

OCUPACIONALES Y DE APOYO 

 

 

CUADRO  # 5 

 

CAMPOS OCUPACIONALES EN LOS QUE SE PUEDEN  

DESEMPEÑAR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RELACIÓN 

CON LA FORMACIÓN QUE USTED BRINDA. 

 

Campos en que se desempeñan f % 

Ayudante de panadería 1 10% 

Limpieza y mantenimiento de oficinas 4 40% 

Asistentes de  hogar (cocinar, lavar, 
tender camas) 

1 10% 

Posilleros (lavar vajilla) 1 10% 

Operarios de sastres y costureras 1 10% 

Montaje de mesas-camareros 1 10% 

Bandas musicales 1 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes e instructores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Las personas con discapacidad jugaban un papel pasivo, como receptora 

o usuaria de servicios y su  tratamiento era principalmente farmacológico 

y la prestación del servicio se realizaba en instalaciones  especializadas. 

Esta concepción se vio “legalmente” superada con la publicación de la 

Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en 1982, en donde 

se concibe a los Centros Ocupacionales como espacios que tiene la 

finalidad de asegurar los servicios de Terapia Ocupacional y de ajuste 

personal y social, cuyas disminuciones temporales  o permanentes no les 

impida su integración a una empresa o institución que genere empleo, por 

lo tanto los centros ocupacionales se basan más en un enfoque 

terapéutico y educativo, en el que se considera  a una persona con 

discapacidad como sujeto de derechos y que puede aportar a la sociedad, 

además que generar sentimientos de valía  personal. 
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Los campos en que se desempeñan las personas con discapacidad  en 

un 40% en limpieza y mantenimiento de oficinas;  en porcentajes iguales 

del 10% se desempeñan como ayudantes de panadería, asistentes de 

hogar, posilleros, operarios de sastres y costureras, camareros, y como 

bandas musicales. 

 

Esta información registrada nos permite ver cierta distancia entre los 

campos ocupacionales en los que   forma el CEPRODIS y la demanda de  

los empleadores. 

 

De la investigación se desprende que la mayoría de personas con 

discapacidad son empleados en la limpieza y mantenimiento de oficinas 

debido a que la deficiencia presentada le permite cumplir ésa función. 

 

CUADRO # 6 

 

ESTRATEGIAS  DE INSERCION LABORAL  QUE UTILIZA EL 
CEPRODIS PARA LOGRAR LA INSERCION LABORAL. 
 

ESTRATEGIAS DE ENSERCION LABORAL f % 

Convenios  con otras instituciones u 
organizaciones 

3 30% 

Gestión en institución pública y privada desde el 
CEPRODIS. 2 20% 

Los padres gestionan  4 40% 

Seguimiento laboral desde el CEPRODIS 1 10% 

Publicación en página electrónica de los perfiles 
ocupacionales de los egresados del CEPRODIS 0 0% 

                                                                            
TOTAL 

10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes e instructores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 6 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El Vicepresidente de la República tuvo encomendada tarea de acompañar 

y trabajar con un sector de la población ecuatoriana que tenía algún tipo 

de discapacidad, donde diseña algunas estrategias para lograr la 

insersión laboral de los mimos como son: no invisibilizar a las personas 

con discapacidad y contar con base de datos y registros que reflejen la 

realidad del país y de cada provincia; beneficiarse de apoyos 

gubernamentales en proyectos de inicativas de emprendimientos de 

pequeños negocios. (Secretaría de Prensa de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, Agosto 2010) 

 

En lo referente a las estrategias de inserción laboral, los docentes e 

instructores del CEPRODIS refieren que en un 40% son los padres 

quienes gestionan la inserción laboral de sus hijos con discapacidad, en 

un 30%  a través  de convenios  con otras instituciones u organizaciones,  

en un 20% se expresa que es por gestión en las instituciones públicas y 

privadas; 10% seguimiento laboral desde el CEPRODIS. 
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De los datos consignados se determina que son los Padres de Familia los 

que gestionan la inserción laboral de sus hijos en alguna institución 

pública o privada; esto contrasta que la institución formadora de los 

discapacitados no realiza ninguna publicación en páginas electrónicas de 

los perfiles de los egresados. 

 

CUADRO # 7 

 

CONSIDERA USTED QUE SE DEBEN INCORPORAR NUEVOS  

TALLERES DE FORMACION 

SE DEBEN INCORPORAR NUEVOS 
TALLERES 

f % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes e instructores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

A criterio de los encuestados en 100%  consideran que se deben 

incorporar nuevos talleres, y al consultarles  las razones expresaron: la 

demanda de las empresas es diferente a la oferta, los requerimientos 

poblacionales  actuales no son los mismos que en años anteriores hay 
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posibilidades de trabajo en atención al cliente y su misma condición de 

discapacidad intelectual no lo permite, se deben proponer alternativas 

diferentes. 

 

El CEPRODIS no cuenta con los debidos talleres de formación 

ocupacional para los estudiantes participantes, ya que los talleres que 

tiene en la actualidad como son los talleres de panadería. Corte y 

confección, servicios generales y aprestamiento laboral, no son lo 

suficiente para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

Según Horacio Castresana (2001, pág.15 a la 33) indica que existen 

algunos talleres de formación ocupacional para personas con 

discapacidad y de fácil acceso a la producción laboral como son: taller de 

artes, auxiliar de oficinas, producción y decoración en cerámica, 

restauración y decoración de muebles, taller de encargos y mensajería, 

tejido en telar, granja de pollos, cafetería, jardinería, lavandería y talleres 

autónomos.  

 

CUADRO # 8 

LO QUE HACE FALTA PARA INCORPORAR NUEVOS TALLERES 

 

ACCIONES PARA INCORPORAR NUEVOS 
TALLERES 

f % 

Apoyo gubernamental 3 30% 

Gestión desde la Dirección del Centro y 
ayuda institucional 

3 30% 

Incremento de recursos humanos 1 10% 

Incremento de recursos económicos 2 20% 

Estudios de mercado 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes e instructores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano ya no se denomina 

grupos vulnerables ni personas con discapacidad sino que se llama 

grupos de atención prioritaria, ante ello el gobierno del Ecuador se 

propone no escatimar en recursos humanos, económicos, técnicos y otros 

para su atención con la firme convicción de que la atención hacia estas 

personas debía ser la prioridad. 

 

Entendiendo que era fundamental también dotar de algíun mecanismo de 

apoyo a los familiares de las personas discapacitadas, desde el gobierno 

se planteó implementar un programa de ayuda proporcionando 

equivalente a un salario básico unificado para las madres, bajo el 

compromiso de que atendiesen a su hijo. Además se les brinda 

asesoramiento y capacitación en fisioterapia, nutrición, autoestima. 

(Secretaría de Prensa de la Vicepresidencia de la Republica del Eduador, 

Agosto 2010). 
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Con estas consideraciones los estudiantes tienen más posibilidades de 

asistir a los diferentes talleres y lo que es más se les abre las puertas 

para alcanzar una formación académica necesaria para poder ubicarse en 

cualquier plaza de trabajo público o privado. 

 

A criterio de los investigados, las acciones que hacen falta para incorporar 

nuevos talleres, en un 30% gestión desde la Dirección del Centro y ayuda 

institucional, de igual manera en un 30% consideran que hace falta apoyo 

gubernamental,  en un 20% consideran que se requiere incremento de 

recursos económicos,  y en un 10% un incremento de recursos humanos, 

así como un estudio de mercado. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA  PARA REPRESENTANTES DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

CUADRO # 9 

DESDE SU EXPERIENCIA EN QUE CAMPOS OCUPACIONALES LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN MEJORES POSIBILIDADES 

DE TRABAJAR 

 

OTROS CAMPOS f % 

Auxiliares en  funciones administrativas 2 100% 

Servicios generales 2 100% 

Call Center 1 50% 

Mensajería  1 50% 

Fuente: Encuesta  abierta aplicada a 2 Representantes del M.  Relaciones Laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

 

 

 



   55 
 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según criterio de los representantes del MRL,  que desde su experiencia 

señalen  en que campos ocupacionales las personas con discapacidad 

tienen mejores posibilidades de trabajar, a lo que respondieron en un 

100% en servicios generales, en un 100% auxiliares de funciones 

administrativas, y en un 50% creen que tienen oportunidades de trabajar 

en un call center o como mensajeros. 

 

Según la Ley de Integración Social de los Minusválidos en el año 1982, 

concibe que los campos ocupacionales son espacios que tienen la 

finalidad de asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 

personal social cuyas disminuciones temporales o permanentes no les 

impida su integración a una empresa o institución que genera empleo. 

 

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales según lo 

expresado en la encuesta señalan que las personas con discapacidad 
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tienen mayor posibilidad de inserción laboral es como auxiliares en 

funciones administrativas y al realizar actividades de servicios genereales 

ya que las pueden cumplir a satistacción y con menor esfuerzo. 

 

CUADRO # 10 

TIPO DE DISCAPACIDAD TIENE MEJORES POSIBILIDADES DE  

INSERCION LABORAL DE ACUERDO A LA DEMANDA DE 

EMPLEADORES 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD CON 
POSIBILIDADES DE INSERCION 

LABORAL 

f % 

Física 2 100% 

Auditiva 2 100% 

Visual 1 50% 

Lenguaje 1 50% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 2 
TECNICOS, se presenta la 
frecuencia por criterios mas no por 
número de encuestados. 

6  

Fuente: Encuesta  abierta aplicada a 2 Representantes del M.  Relaciones Laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

 

GRÁFICO # 10 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Según el criterio de  técnicos del MRL encuestados coinciden en  100% 

que los tipos de discapacidad  con posibilidad de inserción laboral son los 

que presentan   discapacidad física y auditiva, y en un 50% la 

discapacidad visual y el lenguaje; no mencionando a la discapacidad 

intelectual. 

 

Para Tortosa, L; García-Molina y otros (2008), consideran que la 

discapacidad, es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones 

con las demás. 

De la misma manera, la Convención Internacional de la ONU en esta 

materia define de manera genérica a quien padece de una o más 

discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, 

términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aún siendo 

correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o 

peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos "etiquetan" a 

quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de 

discriminación. 

 

Las personas que presentan discapacidad física y auditiva tiene mejores 

garantías para Hacerse acreedores de una posibilidad de trabajo, no así 

los que presentan deficiencia visual y de lenguaje. 
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CUADRO # 11 

ESTRATEGIAS DE INSERCION LABORAL  ACORDES CON LA 

DEMANDA LABORAL DE LOS EMPLEADORES. 

 

ESTRATEGIAS  DE INSERCION LABORAL 
ACORDES A DEMANDA 

F % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

Medianamente 2 100% 

Fuente: Encuesta  abierta aplicada a 2 Representantes del M.  Relaciones Laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Respecto a las estrategias de inserción laboral que deben estar acordes 
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se inserten en actividades de oficina y solo les ubican en funciones de 

limpieza. 

 

Para el Vicepresidente Lcdo. Lenin Moreno destaca que cuando alguien 

nos manifiesta que las personas con discapacidad han recuperado la 

dignidad, nosotros decimos que la recuperado la dignidad es una 

sociedad miserable que miserablemente los invisibilizó, además entre las 

estrategias para lograr la inserción laboral manifiesta: dar cumplimiento de 

la normativa establecifda tanto en el sector público o privado, que insertó 

laboralmente a personas con discapacidad. 

 

Esto nos lleva a señalar que los empleadores de manera medianamente 

inserta a personas con discapacidad a las funciones laborales. 

 

CUADRO #  12 

 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DARIA USTED  AL 

CEPRODIS DE LOJA, EN FUNCION DE LA DEMANDA DE LOS 

EMPLEADORES? (se realiza tabulación por criterios y opiniones 

expresados, por  ello no se representa gráficamente). 

 

Que los capaciten en atención al cliente 

Abrir otros campos ocupacionales 

Se sugiere que se les enseñe manejo de herramientas informáticas 

En función de la demanda actual, se podría hacer convenios con el SECAP 

Fuente: Encuesta  abierta aplicada a 2 Representantes del M.  Relaciones Laborales 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE 

JOVENES CON DISCAPACIDAD QUE ESTAN ACTUALMENTE 

LABORANDO EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

 

 

CUADRO # 13 

TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA SU HIJO/A 

 

Fuente: Encuesta  a padres de familia 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

50% 

20% 

30% 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

Física

Intelectual

Auditiva

TIPO DE DISCAPACIDAD f % 

Física 5 50% 

Intelectual 2 20% 

Auditiva 3 30% 

TOTAL 10 100% 



   61 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Al consultar a los padres que tienen hijos que están insertados 

laboralmente, sobre las discapacidades que tienen  mejores posibilidades 

de inserción laboral respondieron que quienes tienen mejores 

oportunidades, son las personas que presentan discapacidad física en un 

50%, discapacidad auditiva 30%, y discapacidad intelectual 20% 

 

Las causas de la discapacidad fisionómica muchas veces están 

relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de 

prematura del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. 

También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de 

accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, por ejemplo) o problemas 

del organismo. 

22 de mayo de 2001, en la 54ª Asamblea de la OMS (Organización Mundial de la Salud 

 

La discapacidad física es la más común que se presenta en los 

estudiantes del CEPRODIS con un equivalente del 50 % que contrasta 

con las personas que padecen de disvcapacidad intelectual con un 

porcentaje del 20 %. 

 

CUADRO # 14(pregunta de opinión que no se tabula, por lo tanto no se 

puede representar en porcentajes y gráficamente, se transcriben 

opiniones) 

 

DIFICULTADES HA TENIDO PARA LOGRAR LA INSERCION LABORAL 

DE SU HIJO/A  CON DISCAPACIDAD? (se realiza tabulación por criterios 

expresados, por  ello no se representa gráficamente) 
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Ninguna, porque depende de la discapacidad 

Es muy difícil, cuando la discapacidad es intelectual 

No tuve dificultad porque a mí me ayudaron desde el CEPRODIS 

Hay que buscar  en muchos lugares, las oportunidades son mínimas, y ya 

están ocupadas 

Fuente: Encuesta  a padres de familia  
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

ANALISIS E  INTERPRETACION 

Al ser unapregunta abierta y de opinión en donde  no todos responden se 

hace constar los criterios manifestados, que reflejan los sentires de los 

padres respecto a la experiencia de  inserción laboral de sus hijos. 

 

 
CUADRO  # 15 

FORMACION OCUPACIONAL QUE RECIBIO EN EL CENTRO DONDE 

SE FORMO 

 

TALLER EN QUE SE FORMO  f % 

Servicios Generales 7 70% 

Colegio en educación regular 1 10% 

Corte y confección 1 10% 

Panadería  1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta  a padres de familia 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO  # 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ismael Parras (2009), indica que la Formación Profesional Ocupacional, 

está dirigida a las personas en edad laboral que quieren prepararse para 

acceder a una ocupación o promocionarse en un puesto de trabajo. Se 

organizan de acuerdo con las necesidades de los sectores productivos. 

Los padres de familia de los estudiantes egresados del CEPRODIS 

manifiestan  que al permanecer en el Centro de Formación les brindaron 

el taller de Servicios Generales, razón por la cuál tuvieron mayor y fácil 

acceso al trabajo en las instituciones públicas y privadas, no así en las 

otras actividades que no tienen la facilidad de trabajo debido a la 

manipulación de los materiales. 

 

Respecto a la formación ocupacional que recibió en el centro donde se 

formó los padres narran en  un 70% que fueron formados en el taller de 

servicios generales y en un 10% señalan que se formaron en los  talleres 

de corte y confección, panadería, y en colegio regular; es decir no todos 

los jóvenes que se encuentran insertados laboralmente egresaron del 
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Centro de Protección del Discapacitado de Loja, pues  en un 10% son 

egresados de colegios regulares. 

 

 

CUADRO # 16 

SU HIJO ESTA CUMPLIENDO ACTIVIDADES EN LAS QUE RECIBIO 

FORMACION EN EL CENTRO AL QUE ASISTIO? 

 

 

TRABAJA EN AREAS 
EN QUE SE FORMO 

f % 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

           Fuente: Encuesta  a padres de familia 
           Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 

 

GRÁFICO #  16 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En lo referente a la relación existente entre el área que se formó y en 

donde se está desempeñando los padres  responden, en un 50% que si 

están en relación con el área en que se formó, y en un 50% refieren  que 

no están trabajando en relación directa en lo que se formaron sino en lo 

que les pueden aceptar para darles un empleo; y señalan que  las  

funciones que cumplen son: ayudante de bus, mantenimiento y limpieza 

de oficinas, atención a clientes, ayudante de panadería. 

 

En los talleres ocupacionales que ofrece el CEPRODIS son: servicios 

generales, aprestamiento laboral, corte y confección y panadería, los 

padres de familia manifiestan que sus hijos como egresados trabajan en 

áreas de formación en el centro  en igualk cantidad de los que no trabajn 

en forma directa en los campos de formación ofrecidos por el Centro de 

formación, siendo en forma equitativa. 

 

 

CUADRO #  17 

GOZA DE DERECHOS Y BENEFICIOS SU HIJO/A CON 

DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRA INSERTADO LABORALMENTE 

GOZA DE DERECHOS  Y 
BENEFICIOS 

f % 

SI 3 30% 

NO 3 30% 

EN PARTE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

           Fuente: Encuesta  a padres de familia 
           Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO #  17 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, 

sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a 

la personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas 

deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en 

términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún 

tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados 

a su status. 

 

- Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los 

siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 

- El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 

en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

- El derecho a la igualdad de oportunidades. 

- El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

- El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, 

psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y 

social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las 

capacidades, habilidades y auto-confianza 

30% 
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- El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios 

que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

- El derecho a ser tratado con dignidad y respeto 

- Estos derechos de las personas con discapacidad los encontramos en: 

Movimiento de los Pueblos Para la Educación en Derechos Humanos. 

 

Al preguntar a los padres que si sus hijos gozan de derechos y beneficios 

su hijo/a con discapacidad que se encuentra insertado laboralmente en un 

40% responden que en parte y argumentan sus razones en que  como 

son negocios pequeños  o informales donde trabajan les avisan que no se 

les puede pagar beneficios y seguro, pues su trabajo es mínimo y  

eventual, los padres que responden si equivalente al 30% expresar estar 

trabajando para empresas más grandes como Romar, Supermaxi, 

Bancos, y que si gozan de todos sus derechos; y en mismo porcentaje del 

30% señalan que no gozan de derechos. 

 

CUADRO # 18 

CONSIDERA USTED QUE HACEN FALTA OTRAS AREAS DE 

CAPACITACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

CONSIDERA QUE FALTAN AREAS 
DE CAPACITACION 

f % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

   Fuente: Encuesta  a padres de familia 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 18 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Al preguntar a los padres si considera  que hacen falta otras áreas de 

capacitación para las personas con discapacidad consideran en un 100% 

de que existe demanda de los empleadores para las personas con 

discapacidad, expresan que  es necesario se formen en ciertas áreas, y al 

preguntarles cuales respondieron: ayudantes de oficina, atención al 

cliente, mensajería, ayudantes de mecánica, jardinería. 

 

Según Horacio Castresana (2001, pág.15 a la 33) indica que existen 

algunos talleres de formación ocupacional para personas con 

discapacidad y de fácil acceso a la producción laboral como son: taller de 

artes, auxiliar de oficinas, producción y decoración en cerámica, 

restauración y decoración de muebles, taller de encargos y mensajería, 

tejido en telar, granja de pollos, cafetería, jardinería, lavandería y talleres 

autónomos.  
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0 

CONSIDERA QUE FALTAN ÁREAS DE CAPACITACIÓN 
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Los padres de familia consideran que es necesario la implementación de 

nuevos talleres de formación ocupacional o áreas de capacitación, siendo 

una necesidad imperiosa y determinante ya que el total de los mismos es 

decir el 100 % de los padres de familia lo manifiestan, ya que ven la 

necesidad de sus hijos debido a que no pueden satisfacer sus 

necesidades de inserción laboral. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADORES EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

 

CUADRO # 19 a 

 

HA INSERTADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU 

INSTITUCION, EMPRESA O NEGOCIO?  Y CON QUE TIPO DE 

DISCAPACIDAD? 

 

SE HAN INSERTADO 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

f % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

          Fuente: Encuesta  a  empleadores 
          Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 19 a 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Según el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (1998). Empleo y 

Discapacidad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Secretaria General de Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y 

Servicios Sociales; quizás, lo primero que debamos hacer sea situarnos. 

Para ello considero fundamental realizar algunos comentarios sobre como 

entiendo el proceso de integración laboral. 

 

Desde mi punto de vista la integración laboral de las personas con 

discapacidad es un proceso en el cual debemos de tener un objetivo 

finalista, el empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo 

exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y 

horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en 

empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga 

discapacidad alguna. 
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40% 
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En este sentido y permitiéndonos ser algo utópicos (aunque utopía, del 

griego, significa lugar que no existe, lo que no implica que no pueda llegar 

a existir), lo verdaderamente ideal sería que las personas con 

discapacidad pudieran encontrarse con unas tasas de desempleo 

similares a las del resto de la población. 

 

De la encuesta realizada a los empleadores de las instituciones públicas y 

privadas manifiestan claramente que si han insertado a personas con 

discapacidades en un 60 % de los discapacitados y el resto de porcentaje 

no lo hacen, esto nos dice que lo hacen es más por cumplir con lo 

estipulado en la Ley de Reformatoria al Código de Trabajo.  

 

En la primera parte de esta interrogante en donde se investiga a los 

empleadores sobre el porcentaje de personas con discapacidad que se 

han insertado se obtuvo que el 60% responde que SI han insertado, y el 

40% pese a la obligatoriedad que está establecida y siendo empresas que 

tienen más de 25 empleados  NO han incorporado en sus empresas. 

 

CUADRO # 19 b 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD f % 

Física 5 50% 

Intelectual 2 20% 

Auditiva 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta  a  empleadores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 19 b 

 

 

 

ANALISIS E  INTERPRETACION  

 

Y la interrogante en su segunda parte a quienes han insertado 

laboralmente sobre el tipo de discapacidad que presentan las personas 

que laboran en sus empresas o instituciones manifestaron en 50%  

padecen discapacidad física, el 30% auditiva, el 20% discapacidad 

intelectual; criterio que se ratifica con el de los padres de familia, 

representantes del MRL, y docentes del CEPRODIS quienes  coinciden 

en que los que mejores oportunidades tienen son los que presentan 

discapacidad física en donde  no existe discapacidad cognitiva. 

 

Las causas de la discapacidad fisionómica muchas veces están 

relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición de 

prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. 

También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de 
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accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, por ejemplo) o problemas 

del organismo. Enciclopedia Virtual Wikipedia 

 

Los empleadores de la misma manera ratifican que son las personas que 

presentan deficiencia física son los que tienen apertura para poder 

enrolarse en sus instituciones laborales  con un 50 % de los encuestados, 

ya que las funciones que cumplen no necesitsan haber tenido una 

preparación académica; esto en contraste con la deficiencia intelectual 

que no son fácilmente insertados que corresponde al 20 %. 

 

CUADRO # 20 

 

QUE DIFICULTADES  HA TENIDO EN LA INSERCION LABORAL DE 

UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD? (pregunta de opinión que no se 

tabula, por lo tanto no se puede representar en porcentajes y 

gráficamente, se recopilan opiniones) 

 

No rinden de acuerdo a lo que se les  paga 

Necesitan supervisión constante y no hay tiempo 

El ritmo de trabajo es reducido respecto a los otros empleados  

Las destrezas de desempeño  son limitadas 

Pueden accidentarse y para la empresa es una responsabilidad, en 

lugar de productividad 

 

ANALISIS E  INTERPRETACION 
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Al ser unapregunta abierta y de opinión en donde  no todos responden se 

hace constar los criterios manifestados, por los empleadores que reflejan 

sus puntos de vista respecto a la experiencia de  inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

 

CUADRO # 21 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD 

EN SU INSTITUCION, EMPRESA O NEGOCIO 

Campos en que se desempeñan f % 

Limpieza y mantenimiento de oficinas 5 50% 

Asistentes de  hogar (cocinar, lavar, 
tender camas) 

2 20% 

En oficina de acuerdo a profesión 3 30% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes e instructores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 
 
GRÁFICO #  21 

 

 
 

ANALISIS E  INTERPRETACION 

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que las opciones 

laborales para la personas con discapacidad en un 50% están en 
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relacionadas con la limpieza y mantenimiento de oficinas, en un 30% los 

profesionales que en su mayoría su discapacidad es de tipo física, y en un 

20%, se están desempeñándose como asistentes de hogar en trabajos 

domésticos.  

 

Los empleadores de las instituciones públicas y privadas sostienen que 

en sus empresas insertan personas con discapacidades, siendo en mayor 

porcentaje y número las que realizan actividades de limpieza y 

mantenimiento de oficinas (50 %) debido a la facilidad de manipulación de 

los instrumentos para realizar dicha actividad. 

 

De la misma manera manifiestan que son pocas las personas con 

discapacidad que emplean para que cumplan con la función de asistentes 

de hogar para que cocinen, laven diferente utensilios y puedan tender las 

camas, esto por la gran destreza que deben tener la misma que no ha 

sido aprendida y practicada. 

 

CUADRO #  22 

CONSIDERA QUE LA FORMACION OCUPACIONAL  QUE RECIBIO EN 

LA INSTITUCION DONDE LA CAPACITARON ES ADECUADA PARA 

LAS FUNCIONES RECOMENDADAS? 

 

LA FORMACION OCUPACIONAL ES 
ADECUADA PARA LAS FUNCIONES 

RECOMENDADAS 
f % 

Si 1 10% 

No 3 30% 

Medianamente 6 60% 

Fuente: Encuesta  aplicada a empleadores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRÁFICO # 22 
 

 

 
  

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 

 
 
Al analizar la correspondencia entre la formación ocupacional que 

recibieron en el Centro de Protección a los Discapacitados CEPRODIS,  

con las funciones encomendadas en su desempeño; se puede identificar 

que el 60%  de los empleadores  responden que están medianamente en 

relación, el 30% dicen que no, lo que refleja hace falta revisar la formación 

que reciben  en el Centro con la demanda que de los empleadores, y en 

un 10% un empleador considera que no hay correspondencia, es decir 

está realizando actividades diferentes a las que fue formado. 

 

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y               

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida. 
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Para ello, y dependiendo de la especificidad de cada país, suelen 

encontrarse tres subsistemas de formación profesional: 

Formación Profesional Específica o Inicial: destinada, en principio, al 

colectivo de alumnos del sistema escolar que decide encaminar sus pasos 

hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral. 

Formación Profesional Ocupacional (FPO): destinada al colectivo que en 

ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción 

laboral de la persona. 

Formación Profesional Continua (FTE): destinada al colectivo de 

trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

competencias que le permitan una actualización permanente del 

trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro, lo que en 

definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad. 

Estos conceptos presentados sobre la formación profsional, es tomada de 

la página oficial del Ministerio de Educación Español 

 

CUADRO # 23 

GOZA DE DERECHOS Y BENEFICIOS LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN 
INSERTADOSLABORALMENTE? 

GOZA DE DERECHOS Y 
BENEFICIOS 

f % 

Si 6 60% 

No 2 20% 

En parte 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a empleadores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 
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GRAFICO # 23 
 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según los resultados que se obtuvo;los padres de familia conocen en un 

60 %  los derechos y beneficios al estar insertadada laboralmente, en un 

20% no las conocen y en un 20 % en parte las conocen.  

 

Entre estos derechos está la remisión de información, la formación de 

conductores y choferes, el porcentaje de inclusión laboral, crédito 

preferente, exenciones arancelarias, y jubilación a los 25 años de 

aportación. 

La normativa ampara a las personas con discapacidad, ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano; así como a los 

ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge o conviviente. 
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Se considera persona con discapacidad a quien como consecuencia de 

una o más deficiencias vea restringida permanentemente en al menos 30 

por ciento su participación o limitada su capacidad para ejercer una o más 

actividades de la vida diaria. 

El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 

trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento de 

personas con discapacidad, en labores permanentes. 

Así mismo los empleadores podrán deducir el 150 por ciento adicional 

para el cálculo de la base imponible el Impuesto a la Renta respecto de 

las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por cada empleado 

contratado con discapacidad. 

Prevé que el Banco del IESS otorgará créditos hipotecarios reduciendo en 

50 por ciento el tiempo de las aportaciones necesarias para tener acceso 

a los mismos. 

Determina que las personas con discapacidad pagarán una tarifa 

preferencial del 50 por ciento de la regular en los servicios de transporte 

terrestre público y comercial, urbano, parroquial o interprovincial; aéreo 

nacional, fluvial, marítimo y ferroviario. 

También tendrán exoneración del 50 por ciento, en los espectáculos 

públicos, beneficios respecto al impuesto predial, renta, tarifas notariales, 

servicios básicos y podrán realizar importaciones de bienes para su uso 

exclusivo exentas del pago de tributos. 

Juan Carlos CassinelliMiércoles 27 de Junio de 2012 11:49  

 

 

http://cassinelli.com.ec/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=juan+carlos+cassinelli&Itemid=332
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CUADRO #  24 

CONOCE LAS SANCIONES AL NO INSERTAR UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD EN UNA INSTITUCION, EMPRESA O NEGOCIO? 

Fuente: Encuesta  aplicada a empleadores 
Elaboración: Marcelo González Rodríguez 

 
 
GRÁFICO #  24 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Los empleadores en un 60%, refieren  conocer en parte sobre la 

normativa y sanciones respecto a la inserción laboral de las personas con 

discapacidad, y por eso la aplican pues conocen que hay sanciones; el 

20% expresa si conocer y en igual porcentaje del 20% manifiestan no 

conocer sobre la normativa, sanciones y obligatoriedad de insertar en sus 

empresas a personas  con discapacidad. 
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CONOCE LAS  SANCIONES f % 

Si 6 60% 

No 2 20% 

En parte 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 

trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento de 

personas con discapacidad, en labores permanentes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1 

 

  Determinar  los campos ocupacionales en los 

discapacitados, que se encuentran laborando, y  el tipo de 

discapacidad que presentan. 

 

Discusión. 

 

Para la comprobación de este objetivo se basó en la información recogida 

en la encuesta aplicada a los Docentes del CEPRODIS, Empresas 

Públicas y Privadas y Representantes del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

En el registro del Ministerio de Relaciones Laborales, se determina 

que los principales campos ocupacionales en los que se desempeñan las 

personas con discapacidad son en el siguiente orden: como auxiliares de 

servicios en un 49% en actividades de limpieza de oficinas, como 

asistentes de profesionales  un 29%, como despachador, empacador, 

acomodador un 11%, hay un porcentaje de profesionales equivalente al  

9%, y en un 2% se registra una auxiliar de laboratorio Clínico. 

 

Según los registro del MRL, se constata que  el tipo de discapacidad que 

han logrado inserción laboral es como sigue: discapacidad física  el 57%, 

auditiva 11%, intelectual 17%, visual 15%. La inserción laboral  de 

acuerdo a las instituciones que registran el cumplimiento de lo estipulado 

en la ley se desprende  que son de carácter privado en un 83% y las 

públicas en un 17%. 
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Según  los criterios recopilados en las encuestas a docentes e 

instructores del CEPRODIS, se encuentra que hacen referencia a los 

campos ocupacionales en que forman en cada uno de los talleres: en 

limpieza y mantenimiento de oficinas consideran que  tienen 

oportunidades en un 40%, como ayudante de panadería en un 10%, como 

asistentes de hogar en donde  cocinan, lavan y tienden camas en un 10%, 

operarios de sastres o costureras en un 10%, en montaje de mesas o 

camareros en un 10%, en bandas musicales en un 10%;  pero este tipo 

de actividades en que se desempeñan lamentablemente lo realizan sin 

relación de dependencia lo que ha traído como consecuencia el no 

acceder a todos los beneficios en cuanto a su remuneración y seguro 

social, pues son temporales y por avance. 

 

De acuerdo a las experiencias de los padres de familia que se 

recogieron en las encuestas, se tienen los siguientes resultados: 

consideran que quienes presenta discapacidad física tienen mejores 

posibilidades de inserción laboral en un 50%, los que padecen 

discapacidad auditiva en un 30%, y quienes presentan discapacidad 

intelectual en un 30% 

 

Conclusión 

 

Se  concluye que los campos ocupacionales  en los que se han insertado 

las personas con discapacidad mayoritariamente es como auxiliares de 

servicio, desde los registros que constan en el  MRL, la apreciación de 

docentes y padres de familia, existen además algunas ayudantías en 

pequeños negocios como ayudantes de panadería, de sastrería, montaje 

de mesas, posilleros,  que no se registran en el MRL, por lo tanto no 

gozan de beneficios de ley.  Las personas que tienen mejores 

posibilidades de inserción laboral son  las personas que presentan 

discapacidad física y auditiva,  además son las instituciones privadas 
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quienes mejor han acogido a la ley y han integrado a estas personas con 

Discapacidad;  los que presentan Síndrome de Down,  Retardo Mental  y 

Discapacidades Cognitivas, son los que menos posibilidades han tenido 

de insertarse laboralmente.  
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Objetivo  2 

 

 Determinar las estrategias de inserción laboral  que aplica el 

CEPRODIS para lograr la inserción laboral de las personas 

con discapacidad. 

 

Discusión  

 

Para la comprobación de este objetivo se fundamenta la información 

recogida en la encuesta dirigida a Docentes e Instructores del 

CEPRODIS, a Padres de familia, que se resume de la manera siguiente: 

 

Según la encuesta de los docentes e instructores del CEPRODIS en lo 

referente a las estrategias de inserción laboral, refieren que en un 40% 

son los padres quienes gestionan la inserción laboral de sus hijos con 

discapacidad, en un 30%  a través  de convenios  con otras instituciones u 

organizaciones,  en un 20% se expresa que es por gestión en las 

instituciones públicas y privadas, y un 10% seguimiento laboral desde el 

CEPRODIS. 

 

En la encuesta dirigida a los padres de familia,  en donde se pregunta 

sobre  las dificultades que tiene para la inserción laboral de sus hijos se 

determina  las siguientes expresiones: que algunos no han tenido ninguna 

dificultad, porque depende de la discapacidad; otro criterio expresa que es 

muy difícil, cuando la discapacidad es intelectual; además se expresa no 

haber tenido dificultad porque le ayudaron desde el CEPRODIS; para otra 

madre cree que hay que buscar  en muchos lugares, las oportunidades 

son mínimas y ya están ocupadas. 

 

Para  garantizar las estrategias   de inserción al preguntar a los padres 

que si sus hijos con discapacidad  gozan de derechos y beneficios que se 
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encuentran insertados laboralmente en un 40% responden que en parte y 

argumentan sus razones en que  como son negocios pequeños  o 

informales donde trabajan les avisan que no se les puede pagar 

beneficios y seguro, pues su trabajo es mínimo y  eventual, los padres 

que responden si equivalente al 30% expresar estar trabajando para 

empresas más grandes como ROMAR, SUPERMAXI, Bancos, y que si 

gozan de todos sus derechos; y en mismo porcentaje del 30% señalan 

que no gozan de derechos, consecuentemente la inserción laboral se 

realiza en condiciones con limitada garantía de derechos. 

 

Conclusión 

 

Las estrategias de inserción laboral que desarrolla el CEPRODIS  son 

limitadas y se han obtenido mejores resultados desde las búsquedas de 

los mismos padres de familia y de  la empresa privada que lo hace por los 

temores a las sanciones dando cumplimento a la ley,  la inserción laboral  

no goza de garantía de derechos además que las mismas instituciones 

públicas brindan posibilidades muy limitadas, en algunos casos insertar 

laboralmente a las personas con discapacidad se ha tornado un favor a 

los padres pues los mantienen entretenidos. 
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Objetivo 3 

 

 Relacionar la oferta de talleres ocupacionales que el 

CEPRODIS ejecuta actualmente con los campos 

ocupacionales demandados por los empleadores. 

 

Discusión 

 

Para la comprobación de este objetivo se basa en la información recogida 

en diferentes instrumentos aplicados en las encuestas dirigidas a los 

Docentes, Padres de Familia, a los Representantes del Ministerio de 

Relaciones Laborales, Empleadores de la localidad y el registro del MRL. 

 

A criterio de los docentes e instructores encuestados en 100%  

consideran que se deben incorporar nuevos talleres, y al consultarles  las 

razones expresaron: la demanda de las empresas es diferente a la oferta, 

los requerimientos poblacionales  actuales no son los mismos que en 

años anteriores, existen  posibilidades de trabajo en atención al cliente y 

su misma condición de discapacidad intelectual no lo permite, pues se 

requiere trabajo con agilidad. 

 

Según criterio de los Representantes del MRL, recogido en la encuesta 

señalan  que los campos ocupacionales en los que las personas con 

discapacidad tienen mejores posibilidades de trabajar, es en servicios 

generales en un 100%, de igual manera en un 100% como auxiliar de 

funciones administrativas, y en un 50% creen que tienen oportunidades 

de trabajar en un Call Center o como mensajeros; pudiendo relacionar la 

oferta del CEPRODIS con el campo demandado desde los empleadores 

que no está acorde excepto en la formación en servicios generales, que si 
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tiene relación, pues es un campo donde si están desempeñándose los 

egresados del CEPRODIS. 

 

Para los Representantes del MRL respecto alas estrategias de inserción 

laboral que deben estar acordes con la demanda laboral de los 

empleadores en un 100% consideran que medianamente están en 

relación directa; y argumentan que no se satisfacen necesidades reales 

de demandas de empleadores y eso reduce  posibilidad de que se 

inserten en actividades de oficina y solo les ubican en funciones de 

limpieza. 

 

A criterio de los docentes investigados, consideran que las acciones que 

hacen falta para incorporar nuevos talleres, en un 30% es gestión desde 

la Dirección del Centro y ayuda institucional, de igual manera en un 30% 

consideran que hace falta apoyo gubernamental,  en un 20% consideran 

que se requiere incremento de recursos económicos,  y en un 10% un 

incremento de recursos humanos, así mismo en un 10% un estudio de 

mercado. 

 

Las sugerencias de los empleadores, al CEPRODIS en función de la 

demanda existente son: que los capaciten en atención al cliente, abrir 

otros campos ocupacionales, se sugiere que se les enseñe manejo de 

herramientas informáticas, en función de la demanda actual, se podría 

hacer convenios con el SECAP 

 

En lo referente a la relación existente entre el área que se formó y en 

donde se está desempeñando los padres  responden, en un 50%  si están 

en relación con el área en que se formó, y en un 50% refieren  que no 

están trabajando en relación directa en lo que se formaron sino en lo que 

les pueden aceptar para darles un empleo; y señalan que  las  funciones 
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que cumplen son: ayudante de bus, mantenimiento y limpieza de oficinas, 

atención a clientes, ayudante de panadería. 

 

Al preguntar a los padres si considera  que hacen falta otras áreas de 

capacitación para las personas con discapacidad consideran en un 100% 

de que existe demanda de los empleadores para las personas con 

discapacidad, expresan que  es necesario se formen en ciertas áreas, y al 

preguntarles cuales respondieron: ayudantes de oficina, atención al 

cliente, mensajería, ayudantes de mecánica, jardinería. 

 

Conclusión 

 

La relación existente entre la oferta de talleres ocupacionales que el 

CEPRODIS ejecuta actualmente con los campos ocupacionales 

demandados por los empleadores, se concluye que satisfacen la 

demanda  medianamente, pues las necesidades reales de los 

empleadores, son áreas productivas  y de atención al cliente diferentes a 

las de formación del CEPRODIS,  pues  quienes han egresado del taller 

de servicios generales están ocupados en limpieza,  y ya no hay plazas 

para ese desempeño y las áreas  de Call Center, mensajería, jardinería, 

manejo de maquinaria en lavanderías, no lo saben realizar y cuando han 

realizado inserción laboral les ha generado dificultades por que trabajan 

muy despacio, y más bien ellos requieren que estén pendientes de no 

correr riesgos y eso en las empresas es pérdida de tiempo. Por ello los 

empleadores recomiendan la implementación de otras áreas de formación 

ocupacional, que estén en relación con la demanda actual de los 

empleadores, en normas de seguridad básicas, y que las personas con 

discapacidad desarrollen pasantías previas a la inserción en una empresa 

o institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

o Según registro del Ministerio de Relaciones Laborales, se determina 

que los principales campos ocupacionales en los que se 

desempeñan las personas con discapacidad son en el siguiente 

orden: como auxiliares de servicios en actividades de limpieza de 

oficinas,  asistentes de profesionales, como despachadores, 

empacadores, acomodadores en supermercados;  existe un 

porcentaje de profesionales equivalente al  9%. 

 

o Se constata según registros del MRL, docentes y padres de familia 

que  el tipo de discapacidad que han logrado inserción laboral con 

más facilidad son quienes presentan discapacidad física, luego los 

de discapacidad auditiva, en menor porcentaje las personas con 

discapacidad intelectual que presentan Síndrome Down,  Retardo 

Mental  y Discapacidades Cognitivas, son los que menos 

posibilidades han tenido de insertarse laboralmente, y visual. La 

inserción laboral  de acuerdo a las instituciones que registran el 

cumplimiento de lo estipulado en la ley se desprende  que son de 

carácter privado en un 83% y las publicas en un 17%. 

 

o En cuanto a las estrategias de inserción laboral  las que 

mayoritariamente se aplican  son las que utilizan los padres de 

familia en la búsqueda de  oportunidades  que depende del tipo de 

discapacidad que presentan,  las estrategias de inserción laboral que 

desarrolla el CEPRODIS  son limitadas equivalente al 20%, pues son 

los padres quienes en su mayoría gestionan en un 40%; además es  

la empresa privada en un 83% quien ha brindado oportunidades 

ocupacionales y lo hace por los temores a las sanciones dando 

cumplimento a la ley,  la inserción laboral  no goza de garantía de 
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derechos además que las mismas instituciones públicas brindan 

posibilidades muy limitadas, en algunos casos insertar laboralmente 

a las personas con discapacidad se ha tornado un favor a los padres 

pues los mantienen entretenidos. 

 

o La oferta de talleres es limitada, satisface medianamente la 

demanda,  según la opinión de los mismos Docentes e instructores 

de los talleres en un 100% consideran hace falta incorporar nuevos 

talleres;  así como los Padres de familia, Representantes del 

Ministerio de Relaciones Laborales, y los empleadores; mencionan 

que las oportunidades que existen en las instituciones Públicas 

como atención al cliente, manejo de relaciones interpersonales, no 

han sido trabajadas para que reflejen estas competencias los  

jóvenes, porque se ha limitado los campos ocupacionales de las 

personas a labores en negocios particulares o familiares, pero que 

no acceden a  un salario justo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda alos Directivos del Centro de Protección al 

Discapacitado CEPRODIS gestionar acciones para incorporar 

nuevos talleres, apoyo gubernamental, incremento de recursos 

humanos, así mismo un estudio de mercado laboral para personas 

con discapacidad, considerándola especificidad de cada colectivo 

que determina una formación de terapia con formación ocupacional 

individualizada. 

 

o Como las posibilidades laborales son escasas para personas con 

discapacidad, por su propia condición;  y se prefiere a las personas 

que están en condiciones de normalidad, buen rendimiento, trabajo 

a presión y en horarios extendidos, se recomienda  a los padres de 

familia y a los funcionarios del Ministerio de  Relaciones Laborales 

continuar la lucha contra las desigualdades y discriminación  

 

o Fortalecer la vinculación directa con las instituciones públicas y 

privadas para socializar el modelo de gestión que tiene la 

institución para la inserción laboral y ver posibilidades de plazas de 

trabajo como también conjuntamente con el Ministerio de 

Relaciones Laborales y los padres de familia coordinar la inserción 

laboral. 

 

o Al CEPRODIS  realizar un seguimiento laboral para verificar si 

cumplen con su trabajo las personas con discapacidad  y con las 

exigencias que las instituciones requieren, tanto en instituciones 

públicas y privadas. 
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o Optimizar recursos pre laboralescomo las pasantías en 

instituciones para contactarlos en el mundo laboral, con el fin de 

dotarles de los recursos laborales más básicos y cercanos a la 

realidad en  losentornos laborales que permite adquirir habilidades 

básicas necesarias para un adecuado desempeño, afianzando 

comportamiento y hábitos ya adquiridos, y, desarrollen otros 

nuevos de mayorcomplejidad. Deesta forma, se busca preparar y 

formar para el trabajo desde una perspectivaeminentemente 

práctica  enmarcada en ámbitos laborales reales. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

Según estadísticas de la ONU, “en el mundo viven unos 650 millones de 

personas con alguna discapacidad física, intÁlectual o sensorial, es decir, 

el 10% de la población mundial. Estas personas, con grandes dosis de 

lucha y esfuerzo, han ido alcanzando metas y conquistando su espacio 

como ciudadanos de pleno 

derecho”.(www.un.org/esa/socdev/enablemarzo 2012). 

 

En la actualidad las condiciones de vida de la sociedad en general son 

cada día más inestables, por la situación económica y las características 

socio-culturales en las que actualmente se encuentran la mayoría de los 

países del mundo,  en donde  no son atendidas adecuadamente las 

necesidades de educación, salud,  con mayor énfasis a los grupos 

vulnerables como las personas con necesidades especiales entre otras. 

 

La relegación y discriminación social que han vivido las personas con 

discapacidad en relación con los principios de igualdad y no 

discriminación se entiende que toda persona con discapacidad está en 

pleno derecho de obtener un trabajo con las mismas condiciones que 

cualquier otra persona, por lo que deben unirse los esfuerzos de todas las 

organizaciones internacionales para que las palabras discapacidad y 

situación laboral tengan una fusión armónica en todos los países del 

mundo. 

 

Si consideramos que el progreso de un país no se refleja únicamente en 

los índices de crecimiento económico, sino en la capacidad del Estado 

para reducir las discriminaciones, proteger a las personas con 

discapacidad y lograr su inclusión social, entenderemos que se torna 

urgente empezar a derribar viejos estereotipos sociales y prejuicios, que 

aún existen y dejan sentir su impacto negativo en la sociedad ecuatoriana, 

relegando a muchas personas con discapacidad, e impidiéndoles 

conquistar su propio desarrollo. 

 

Para cambiar esta situación, es necesario, en primer lugar, que exista un 

cambio de actitud hacia las discapacidades y las personas que las 

padecen y, en segundo lugar, que se implementen políticas públicas a 

través de las cuales se reafirmen los derechos de las personas con 

discapacidad, promoviendo que éstas alcancen un estatus digno de vida, 

mediante su propio esfuerzo y desde su óptica especial. Sólo así se 
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enfrentará decididamente a la discriminación y, especialmente, las 

desventajas  laborales en las que se desenvuelven, lo cual ha 

determinado cinturones de pobreza y mendicidad de  personas con 

discapacidad. 

 

En relación con esto, la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad celebrada en la sede de las Naciones Unidas, Nueva 

York, desde el 14 al 25 de agosto del 2006, presentó algunos datos sobre 

las personas con Discapacidad en materia de empleo señalando que 

unas 450 millones de personas en edad de trabajar poseen 

discapacidades.”(http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/disabili

ty.pdf) Asimismo se señala que el desempleo alcanza hasta un 80% en 

algunos países y a menudo los empleadores suponen que las personas 

con discapacidad no pueden trabajar.  

 

Esto se puede evidenciar claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos, 

donde por medio de una encuesta realizada en el año 2004 se descubrió 

que sólo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar 

estaban realmente trabajando, en comparación con el 78% de las que no 

sufrían discapacidades; además de esto, dos tercios de los desempleados 

con discapacidad que respondieron dijeron que les gustaría trabajar pero 

que no podían encontrar empleo. 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA), desde el año 2005 

desarrolla en América Latina el Programa de Oportunidades para el 

Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA), el cual se 

enfoca en promover el empleo y la inclusión social de personas en 

situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas con 

discapacidad.En este marco y con el objetivo de generar espacios de 

diálogo para el fortalecimiento de los actores vinculados a la temática, se 

desarrolló el taller ¡Todas y Todos podemos Trabajar! - Uniendo fuerzas 

por la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar 

en la ciudad de Cuenca, (miércoles 22 de junio-2005). 

 

Este evento contó con la presencia de actores claves del gobierno, 

sociedad civil y empresarios, quienes contribuyen desde sus diferentes 

sectores al cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad y por tanto al mejoramiento de su calidad de vida. El taller 

fue un espacio para identificar iniciativas similares, compartir conocimiento 

y establecer estrategias de colaboración y trabajo conjunto.  
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En América Latina y el Caribe existen alrededor de 75 millones de 

personas con discapacidad, de las cuales alrededor de un 80% no tienen 

empleo. En el Ecuador, el 12% de la población total tiene algún tipo de 

discapacidad, esto representa 1.600.000 personas con discapacidad. 

  

Por otro lado, en América Latina entre el 80% y el 90%de las personas 

con discapacidad están desempleados o no integrados a la fuerza laboral 

y casi todos aquellos que tienen trabajo reciben salarios muy bajos o 

ninguna compensación monetaria. Específicamente en Ecuador,  existen 

fuentes de datos válidas y confiables en relación con este fenómeno, la 

Información recogida mediante el censo del año 2011 indica que en el 

país existen 61.817 individuos con discapacidad  en condiciones de 

constituirse  fuerza de trabajo. 

 

La constitución vigente en el Ecuador desde el año 2008,  refiere la 

necesidad de incorporar al trabajo productivo a las personas con 

discapacidades. Para lo cual la Vicepresidencia de la República creó la 

Misión Solidaria Manuela  Espejo, la misma que entre otras cosas debe 

hacer cumplir decretos constitucionales como el que establece que las 

empresas públicas y privadas deben tener al menos el 4% de personas 

con discapacidades dentro de su planta  administrativa. 

 

Según datos del CONADIS  “la ciudad de Loja es la segunda en  los 

índices de discapacidad, en la provincia de Loja según la Misión Solidaria  

Manuela Espejo existen10.574 personas con discapacidades de 

diferentes 

tipos(www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision8 marzo 

2010)”. 

 

En la actualidad, en Ecuador, se encuentran vigentes  leyes que 

respaldan la inserción laboral de las personas con discapacidad; pese a 

aquello, aún persiste una actitud evasiva, de no cumplimiento,  de 

inaplicabilidad de las reformas al Código de Trabajo que expresan en el  

Art.2. Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente:“33.- El empleador 

público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 
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discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

La ejecución y cumplimiento de la normativa mencionada requiere que las 

personas con discapacidad estén preparadas para incorporarse al mundo 

laboral, para ello es necesario que las instituciones encargadas, preparen 

y capaciten  mediante talleres o programas ocupacionales, a las personas 

que padecen discapacidad para que desarrollen sus capacidades 

residuales y puedan   acceder a actividades laborales y productivas. 

 

La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis 

situacional de la oferta de los programas de capacitación que brinda el 

CEPRODIS, este  Centro es unidad operativa del  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; y, tiene por “Misión, mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad: intelectual, física y sensorial a través de la 

capacitación, formación e inserción laboral capaz de lograr la mayor 

independencia personal, laboral y social posible”.(Misión del CEPRODIS, 

2012.).El objeto de conocer la situación actual de la inserción laboral de los 

discapacitados en concordancia y relación  con la capacitación que 

reciben en los talleres ocupacionales, tiene relación con la aceptación 

social, más aún si estos se encuentran insertados en labores de carácter 

productivo. 

 

Por ello se considera importante investigar como problema central: 

 

 ¿De qué forma los Programas de Formación Ocupacional que ofrece el 

CEPRODIS, están en relación con la inserción laboral de las personas 

con discapacidad, en la ciudad de Loja, periodo 2012? 

 

Y como problemas derivados los siguientes: 

 

¿Cuáles son los campos ocupacionales en que los discapacitados, se 

encuentran laborando, y el tipo de discapacidad que presentan? 

¿Cuáles son las estrategias que aplica el CEPRODIS para lograr la 

inserción laboral de las personas con discapacidad? 

¿Existe relación entre la oferta de talleres ocupacionales que el 

CEPRODIS ejecuta actualmente con los campos ocupacionales 

demandados por los empleadores? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación: “ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE 

FORMACION OCUPACIONAL QUE OFERTA EL CENTRO DE 

PROTECCION A DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN RELACION A LA 

INSERCION  LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012”. Constituye un aporte importante 

a los temas de carácter social considerando  que en la actualidad la 

constitución  que rige  nuestro país  estipula mejores condiciones de vida 

especialmente para sectores vulnerables y con menos oportunidades 

como históricamente siempre han sido las personas con discapacidad; y, 

en concordancia con el plan del Buen Vivir, se aspira dar cumplimiento a 

que acciones articuladas y fundamentadas, coadyuven al trabajo que 

desde organismos del estado se apoyan y financian a favor de las 

personas con discapacidad, en áreas como la salud, educación, empleo, 

formación, inclusión económica y social entre otros aspectos. 

 

Dentro de lo social-económico-productivo, juegan un papel muy 

importante la  inserción laboral para lograr independencia, por cuanto  en 

la actualidad se ha logrado insertar laboralmente algunos jóvenes, pero 

muchos aún están fuera de las posibilidades de trabajar;  el CEPRODIS 

Loja,  genera procesos de atención en el ámbito socio-laboral mediante 

programas de capacitación para el trabajo, de desarrollo personal y social 

a las personas con discapacidad. Para esto cuenta con talleres de 

formación ocupacional, en diferentes áreas, talleres que debe contar con 

una estructura física adecuada para optimizar el desarrollo de los 

programas y procesos de capacitación, proporcionando los elementos 

adecuados para que las personas con discapacidad se integren a la 

actividad productiva, con recursos que permitan a estas personas hacer 

uso de su capacidad residual, en estos ámbitos es lo que se realizará el 

análisis situacional. 

 

La presente investigación requiere de la aplicación de una metodología de 

análisis, y valoración, en relación a la oferta del CEPRODIS y la realidad 

de la inserción laboral en el cantón Loja. 

 

En concordancia con la “visión del CEPRODIS Loja, que  aspira para el 

año 2015 ser un referente local regional y nacional en propuestas de 
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programas de formación para el empleo a través de una atención integral 

que les permita una inserción plena a la sociedad como personas activas 

y participativas del desarrollo social”(Visión CEPRODIS Loja, 2012). Por ello en 

la presente investigación a realizar un análisis situacional pretende, que a 

partir de los resultados se propongan acciones de mejoramiento y los 

resultados serán la base para ofertar nuevos programas de capacitación 

en diferentes áreas de demanda laboral para personas con discapacidad 

en la localidad. 

 

Científicamente y teóricamente, se justifica en cuanto permitirá recopilar 

una amplia base teórica con respecto a la normativa vigente y la situación 

institucional en relación, al problema de investigación, ya que por medio 

de la inserción laboral acorde a requerimientos actuales se reintegrara a 

estas personas a la sociedad, brindándoles nuevas posibilidades de 

enfrentar la vida, puesto que se requiere desarrollar los programas de 

formación ocupacional para personas con discapacidad en las diferentes 

áreas y ramas ocupacionales, vinculando a esta formación procesos 

productivos para la comunidad.  

 

Como futuro profesional comprometido con la institución que me ha dado 

la oportunidad de trabajar, así como también en respuesta a los justos 

requerimientos de la sociedad, justifico este trabajo en cuanto me dará la 

oportunidad de afianzar mis conocimientos en materia de inclusión laboral  

y entender el derecho de las personas en condición de vulnerabilidad, 

principio de igualdad de derechos y oportunidades. 

 

Finalmente, es preciso señalar que el desarrollo del presente estudio es 

plenamente factible en cuanto dispongo de los recursos materiales, 

humanos, bibliográficos y documentales que se requieren; así como 

también con la asesoría competente y especializada de los docentes de la 

Carrera de Psicorrehablitación y Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS. 
 

General: 

 
o Realizar un análisis de los programas de formación ocupacional, 

que ofrece el Centro de Protección a discapacitados-CEPRODIS 

en la inserción  laboral de las personas con discapacidad, en la 

ciudad de Loja, periodo 2012. 

 

Específicos: 

 
o Determinar  los campos ocupacionales en los discapacitados, que 

se encuentran laborando, y  el tipo de discapacidad que presentan. 

 

o Determinar las estrategias metodologicas y ocupacionales que 

aplica el CEPRODIS para lograr la inserción laboral de las 

personas con discapacidad.  

 

o Relacionar la oferta de talleres ocupacionales que el CEPRODIS 

ejecuta actualmente con los campos ocupacionales demandados 

por los empleadores. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

HISTORIA DEL CENTRO  

 

El Centro de Protección para Discapacitados CEPRODIS como se 

denomina actualmente fue creado en el año de 1973 con el nombre de 

CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional), bajo la 

dependencia del Ministerio de Prevención Social y Trabajo y con cuatro 

Centros de Rehabilitación Profesional en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Loja; con servicios de medicina preventiva, 

rehabilitación profesional e inserción laboral.  

 

Con la promulgación de la Ley de Protección al Minusválido en el año de 

1982, se cambia de nombre de CONAREP A CRIM (Consejo de 

Rehabilitación Integral al Minusválido). En el año de 1983 en el Ministerio 

de Bienestar Social se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral al Minusválido DINARIM, manteniendo como unidades operativas 

a los centros de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja.  

 

En el año 2000 debido a políticas del gobierno de turno, y bajo Acuerdo 

Ministerial Nº 0468 se cambia la denominación de los Centros de 

Rehabilitación Integral del Minusválido por CEPRODIS (Centro de 

Protección al Discapacitado); cambiando los objetivos de formación e 

inserción laboral a programas de protección social, dejando al país sin 

espacios estatales de formación laboral para Personas con Discapacidad.  

 

VISIÓN 

“El CEPRODIS Loja aspira para el año 2015 ser un referente local 

regional y nacional en propuestas de programas de formación para el 
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empleo a través de una atención integral que les permita una inserción 

plena a la sociedad como personas activas y participativas del desarrollo 

social.”(Visión CEPRODIS 2012. Fuente Dirección del CEPRODIS). 

 

MISIÓN 

“El CEPRODIS Loja es una unidad operativa del MIES su misión es 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad: intelectual, 

física y sensorial a través de la capacitación, formación e inserción 

laboral, capaz de lograr la mayor independencia personal, laboral y social 

posible.”(Misión CEPRODIS 2012. Fuente Dirección del CEPRODIS) 

 

El CEPRODIS Loja, cuenta actualmente con 15 personas en la planta 

docente, 5 instructores de talleres fijos, 5 instructores de áreas de apoyo, 

al personal administrativo pertenecen 5 personas.  

 

“La Coberturaen el año 2012 es 63 personas, acepta personas de 14 

años en adelante  de las cuales presentan problemas como”(Datos de 

secretaria del CEPRODIS, enero 2012.): 

 

o Parálisis Cerebral: 7  

o Deficiencia Intelectual: 32 

o Deficiencia Auditiva: 5 

o Deficiencia Psicológica: 6 

 

LA TERAPIA OCUPACIONAL  PARA DISCAPACIDADES FISICAS, 

SENSORIALES,  Y MENTALES. 

 

Definición.La Terapia Ocupacional(T.O.). 

Es definida por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional como "El 

arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad 

seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la 
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incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los 

pacientes con disfunciones físicas, sensoriales, mentales o 

psicosociales".(Asociación Americana de Terapia Ocupacional. 1968). 

 

Recientemente, la Asociación Profesional Española de terapeutas 

ocupacionales calificaba a la T.O. como "La disciplina socio sanitaria que 

evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la 

vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o 

dañada por cualquier causa. El Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad 

con propósito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el 

conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las 

tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración".  (Asociacion Americana de Terapia Ocupacional 1968) 

 

Es importante señalar que en actualidad se requiere que los talleres de 

terapia ocupacional, sean abiertos, flexibles, y personalizados; cuya 

misión es mejorar la calidad de vida  de las personas con discapacidad, y 

de sus familias; a través de la prestación de apoyos a la persona, que 

posibilite la realización de un trabajo valorado socialmente y contribuya a 

su desarrollo personal.  

 

El efecto de la T.O., permite mejorar la calidad de vida de las personas 

que presentan discapacidad y los cuidados recibidos de manera oportuna 

han aumentado la esperanza de vida de estas personas, de modo que al 

hacerse mayores de edad han disminuido en parte relaciones de 

dependencia de los familiares encargados del cuidado y  pese a que 

necesiten de una asistencia distinta, a medida  de lo posible son 

productivos, se sienten útiles y permanecen ocupados. 

 

Es  importante que para la aplicación de los principios de T.O.,  les 

reagrupen bien por edades o necesidades, para ellos es muy importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta_Ocupacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta_Ocupacional
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disponer de un trabajo que genere ingreso económico,  ven lo que han 

aportado en el proceso productivo y, eso, a nivel de autoestima, es 

básico. El trabajo valorado socialmente, ayuda para que las personas con 

discapacidad realicen un esfuerzo consciente por el que reciben una 

retribución adecuada cuando acceden a un empleo protegido desde la 

normativa legal.  

 

Es importante para lograr alianzas estratégicas como el   Voluntariado  

en áreas de producción de  los Centros para Discapacitados, el apoyo de 

un sistema de  voluntariado para que  colaboren con las labores de la 

producción de las diferentes  áreas. Es importante  fortalecer estas 

alianzas con la presencia de profesionales en formación en áreas como: 

Educación, Trabajo Social,  Psicología, Psicorrehabiltación, Terapia 

Ocupacional, que ofrecen una atención diversa a los beneficiarios.  

 

LA T.O. EN EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS 

FRECUENTES. 

Es importante considerar que el foco de la Terapia Ocupacional es la 

persona y su participación ocupacional.  

 

La T.O. trabaja con el individuo teniendo siempre en mente cómo las 

condiciones de salud, condiciones ambientales y características 

personales influyen en su desempeño. El terapeuta ocupacional es 

fundamental en el tratamiento de rehabilitación numerosas de patologías 

o condiciones de salud, como son: Accidente cerebrovascular, hemiplejía; 

enfermedades degenerativas del sistema nervioso central; lesiones 

cefálicas y traumatismo craneoencefálico; parálisis cerebral infantil; 

retraso psicomotor y trastornos del aprendizaje; lesiones de la médula 

espinal; amputaciones; lesiones traumatológicas y quemaduras; 

trastornos reumáticos; ceguera; afecciones psiquiátricas; abuso de 

drogas, en personas con insuficiencia renal, cáncer, SIDA, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
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O LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 

Los T.O. se valen de las actividades terapéuticas más variadas y su 

disciplina puede emplearse en todos los tipos de pacientes una vez que 

ha remitido la fase más aguda de la enfermedad. Para que una actividad 

pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir una serie de 

características, siendo las más importantes: 

 

o Estar dirigida a un objetivo. 

 

o Tener un significado útil para el usuario. 

 

o Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el 

mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la 

calidad de vida. 

 

o Concretar la participación del paciente en tareas vitales. 

 

o Ser graduable y adaptable 

 

o Estar determinada por el criterio profesional del Terapeuta 

Ocupacional, quién se basará para ello en sus conocimientos de la 

patología en cuestión, las indicaciones específicas del médico 

tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico de la 

actividad indicada. 

 

Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad, el 

T.O. tendrá en cuenta el estado previo del beneficiario en cuanto a sus 

capacidades y destrezas motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, 

sociales y culturales. 
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o LOS  TERAPEUTAS OCUPACIONALES. 

 

En el desempeño de una profesión como la Terapia Ocupacional 

requieren de personas con una visión humanista, una mentalidad abierta 

y habilidad para responder con creatividad a distintas situaciones. 

Personas con conciencia de la importancia de la ciencia que sepan 

valorar, al mismo tiempo, los factores culturales y contextuales de la 

sociedad. Sensibles hacia las necesidades sociales del individuo y su 

entorno, con interés por la investigación y cuya principal motivación sea 

aportar con su actuación una mejor calidad de vida a las personas con 

discapacidad. 

 

O AYUDAS TÉCNICAS (PRODUCTOS DE APOYO) Y 

ADAPTACIONES. 

Los Terapeutas Ocupacionales tienen un rol importante en materia de 

ayudas técnicas (productos de apoyo), desarrollo de capacidades 

ocupacionales y adaptaciones, así como en la evaluación e 

implementación de ortesis y prótesis; las técnicas de transferencias y 

movilidad en la cama; las transferencias asistidas y las independientes; 

las técnicas de levantamiento; el manejo de la silla de ruedas; la movilidad 

del individuo con discapacidad y la detección de barreras arquitectónicas 

y urbanísticas y el abordaje de los problemas de movilidad en el hogar, 

así como actividades que desarrollen talentos y aprovechamiento de 

capacidades en medio de su propia condición de discapacitados. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO EN LA INSERCION LABORAL 

La inserción laboral, como concepto dinámico, requiere de múltiples 

apoyos especiales interrelacionados entre sí y que tienen como objetivo 

lograr un fin: la inserción laboral de las personas con discapacidad. Este 

proceso dinámico se rige por una concepción integral del ser humano por 
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lo que el proceso requiere necesariamente a la par que integral, ser 

integrador. 

 

EN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

El concepto de apoyo es central en esta definición de retraso mental. El 

supuesto, que indica que con los apoyos adecuados el funcionamiento de 

toda persona generalmente mejorará, conlleva también la idea básica y 

central de que el retraso mental no es una condición estática, ni es 

necesariamente un sello permanente en la vida de las personas. 

 

Puede persistir un funcionamiento intelectual inferior a la media y, no 

obstante, ello no es por sí solo el determinante de la existencia de 

importantes limitaciones en el funcionamiento vital de una persona. 

 

El nuevo concepto de discapacidad intelectual (hasta ahora retraso 

mental) hace referencia a una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, adaptativas, sociales 

y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años.  

 

Como habilidades adaptativas entendemos aquellas competencias 

necesarias para cuidar de uno/a mismo/a y desenvolverse bien en la vida 

diaria. Cabe destacar entre ellas: 

 

o Comunicación 

o Cuidado personal 

o Vida en el hogar 

o Habilidades sociales 

o Utilización de la Comunidad 

o Autodirección 

o Salud y Seguridad 
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o Habilidades académicas y funcionales 

o Ocio 

o Trabajo 

 

En el desarrollo metodológico  juega un papel fundamental el trabajo en 

equipo, motivo por el cual se va a potenciar la comunicación entre las 

personas responsables de la supervisión y el alumnado.  

 

Otras variables a tener en cuenta son la responsabilidad, la autonomía y 

la polivalencia de cada una de las personas participantes. La 

individualización del trabajo es básica, ya que cada persona presenta 

capacidades, habilidades y actitudes concretas a la par que distintas. 

 

El trabajo es un intercambio entre dos instancias: la persona que trabaja y 

elmedio sociocultural en que ese trabajo tiene lugar. Muchos fenómenos 

de laconducta laboral existen en función de una serie de estructuras 

culturales y sociales específicas del medio laboral y del medio entorno de 

procedencia del trabajador/a. 

 

La conducta laboral puede considerarse, como mínimo desde una doble 

perspectiva: desde la psicología social y desde la sociología, porque sus 

actividades son el producto de una interacción con el entorno y porque las 

respuestas a por qué trabaja y cómo trabaja el ser humano son 

incuestionablemente consecuencia directa de factores sociales y 

culturales. 

 

En lo que más han destacado las investigaciones y estudios sobre el 

problema psicológico laboral ha sido en el estudio del hombre ante el 

ingreso en el trabajo: sus actitudes ante éste; el modo de enfrentarse, 

sobrellevarlo; asumirlo o dejarlo; características biográficas, físicas, 

sensoriales o motrices; intereses o personalidad, etc., con el objeto de 
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usarlos como criterio comparativo respecto a las exigencias del puesto 

laboral para evaluar su idoneidad. 

 

Por eso sería preciso seguir en la línea de profundización de las 

conductas específicas del trabajador/a en su puesto de trabajo, que 

precisamente no se dan en otros ámbitos o esferas de la actividad 

humana ya sean la afectiva o la lúdica. 

 

Muchos fenómenos de la conducta laboral existen en función de una serie 

de estructuras culturales y sociales específicas del medio laboral y del 

medio entorno de procedencia del trabajador/a.  

 

Los Talleres Ocupacionales dirigidos a este grupo de personas, se 

proponen con el objetivo de diseñar actividades ocupacionales 

"significativas" a grupos, de tamaño reducido, de personas que 

históricamente sólo han realizado una actividad socialmente aceptada con 

el apoyo/presencia permanente de un profesional en situación de sesión 

individual de trabajo. 

 

Paralelamente actividad física y deportiva de prácticas de rutinas 

aeróbicas o baile para el aprovechamiento de personas  con discapacidad 

intelectual en donde  una de sus capacidades residuales son los procesos 

de socialización. 

 

ESTRATEGIAS DE INSERCION LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VIGENTES EN EL ECUADOR 

En la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano ya no se le 

denominan grupos vulnerables ni personas con discapacidad sino que se 

les llama Grupos de Atención Prioritaria. Ante ellos el gobierno de 

Ecuador se propone no escatimar en recursos humanos y técnicos para 

su atención. Con la firme convicción de que la atención hacia esas 
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personas debía ser la prioridad, en el gobierno de Rafael Correa comenzó 

a trabajar con mayor énfasis para cumplir con dichos objetivos y brindar 

una mejor calidad de vida para las personas. 

 

En ese sentido, el Vicepresidente de Ecuador Lenín Moreno tuvo 

encomendada la tarea de acompañar y trabajar con un sector de la 

población Ecuatoriana que tenía algún tipo de discapacidad, y que eran, 

según sus palabras, “un sector olvidado entre los olvidados, y postergado 

entre los postergados”.(Secretaria de prensa de la Vicepresidencia de la República 

del Ecuador, agosto 2010). 

 

En Ecuador el presupuesto que se destinaba a las personas con 

discapacidad era ínfimo, pero actualmente esa realidad ha cambiado y el 

proyecto “Manuela Espejo” generó un impacto muy fuerte en toda la 

sociedad y les ha devuelto la dignidad a las personas que poseen alguna 

discapacidad. 

 

El Vicepresidente destacó que ya no existe más aquella realidad que se 

veía en tiempos electorales, cuando se subía a los discapacitados a algún 

estrado y se les regalaba una silla de ruedas para generar una buena 

imagen y ganar un voto más, “esa realidad ya no va más” afirmó. Se 

partió reconociendo que en Ecuador había que realizar un estudio 

biopsicosocial y clínico-genético de todas las personas con discapacidad, 

como estrategia clave de NO INVISIBILIZAR A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD existentes, con ese objetivo se realizó un proyecto piloto 

que luego de dos años logró identificar a todas las personas con 

discapacidad; pero se constató, transcurrido el primer año, que las 

personas con discapacidad iban a tener que esperar mucho tiempo para 

tener una ayuda certera. 
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Frente a esta situación, “solicitamos al Presidente de la República que se 

asignasen los recursos suficientes como para poder darles atención 

inmediata a las personas con discapacidad”, afirmó Moreno. 

Concomitantemente a la realización del estudio sobre la población con 

discapacidad, se comenzó a brindar ayuda técnica a dichas personas y se 

les proporcionó, Moreno reafirmó que la sociedad tiene la obligación de 

incluir en todos los ámbitos a las personas con discapacidad, destacando 

que legalmente en su país el 4% de la nómina de las empresas debe ser 

integrado por personas con discapacidad. 

 

En Ecuador se están construyendo 15.000 viviendas principalmente 

orientadas a las casi 15.000 personas con discapacidad física o 

intelectual severa. 

 

Entendiendo que era fundamental también dotar de algún mecanismo de 

apoyo a los familiares de las personas discapacitadas, desde el gobierno 

se planteó instrumentar un programa de ayuda proporcionando el 

equivalente a un salario general unificado para las madres, bajo el 

compromiso de que atendiesen durante todo el día a su hijo. 

 

Además se les brinda asesoramiento y capacitación en fisioterapia, 

nutrición, autoestima y mediante el programa Aliméntate Ecuador se les 

provee de alimentos. “Encontramos madres, hermanas, vecinos solidarios 

que atendían a personas con discapacidad severa, y que no podían 

valerse por sí mismos y nos recalcaban lo terrible que era dejar a sus 

hijos abandonados todo el día porque tenían que salir a trabajar”. 

 

El Vicepresidente informó que para el mes de agosto estarán atendidas 

todas las personas con discapacidad en Ecuador, “todas tendrán sillas de 

ruedas, todas tendrán muletas, audífonos y nos hemos propuesto que 
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para fin de año no exista una sola persona con discapacidad que pueda y 

que quiera trabajar que no tenga trabajo y un salario digno”, afirmó. 

 

El representante del Banco Mundial (BM) visitó Ecuador para informarse 

respecto al exitoso proyecto que lleva adelante ese país con relación al 

tratamiento de las personas con discapacidad, ya que sólo en 3 años 

Ecuador logró una de las metas que se propone el BM y la ONU en los 

Objetivos del Milenio, cuyo plazo planteado para lograr atender a todas 

las personas con discapacidad era de 15 años. 

 

El Vicepresidente destacó que “cuando alguien nos manifiesta que las 

personas con discapacidad han recuperado la dignidad, nosotros decimos 

que ha recuperado la dignidad es una sociedad miserable, que 

miserablemente los invisibilizó”(Secretaria de prensa de la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, agosto 2010). 

 

En la actualidad se pueden mencionar entre otras las siguientes 

estrategias para lograr la  inclusión laboral: 

 

o No invisibilizar a las personas con discapacidad y contar con base 

de datos y registros que reflejen la realidad del país y de cada 

provincia. 

 

o Cumplimiento de la normativa  establecida tanto en el sector 

público como privado, que insertó laboralmente a personas con 

discapacidad. 

 

o Ayuda técnica y orientación legal cuando así lo ameritaba el caso e 

inserción laboral. 
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o Promoción de los centros de protección de los discapacitados de 

los recursos humanos con discapacidad disponibles  que lograron 

desarrollar destrezas básicas y que están aptos para la inserción 

laboral. 

 

o Beneficiarse de apoyos gubernamentales (MIPRO, BANCO DE 

FOMENTO) en proyectos de iniciativas de emprendimientos de 

pequeños negocios. 

 

El CONADIS en coordinación con la SENRES, inició la verificación y 

aplicación de las sanciones estipuladas por la ley a las instituciones que 

no están cumpliendo con el Art. 27 de la Ley de Trabajo y Empleo, donde 

se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en 

igualdad de condiciones como los demás empleados, ello incluye el 

derecho a tener la oportunidad de poder ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido.  

 

Por tal motivo, en cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Sector Público (SENRES) en coordinación con el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) inició el proceso de verificación para ver si 

tanto el sector público como el privado están cumpliendo con las normas 

establecidas. El empleador público o privado que cuente con un mínimo 

de 25 trabajadores, está obligado a contratar al menos una persona con 

discapacidad observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidades.  

 

Este porcentaje es exclusivamente para el primer año y el que se 

incrementará hasta llegar al 4% del total de los trabajadores siendo este 

el porcentaje fijo que se aplicará en los años sucesivos. 

El empleador que incumpla será sancionado con una multa mensual 

http://www.conadis.gov.ec/
http://www.senres.gov.ec/
http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm
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equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas y en el 

caso de empresas y entidades del Estado, la autoridad nominadora será 

sancionada administrativamente con un sueldo básico. 

 

En rueda de prensa el Vicepresidente de Ecuador Lenín Moreno Garcés 

informó sobre los proyectos implementados de accesibilidad para las 

personas con discapacidad en Ecuador. 

 

CAMPOS OCUPACIONALES PARA DISCAPACITADOS. 

Si hacemos un breve repaso histórico, vemos que hasta los años 70´, los 

servicios que se prestaban a las personas con discapacidad se orientaban 

mayoritariamente por criterios médicos y de beneficencia. Buscaban cubrir 

las necesidades básicas de higiene, salud, seguridad, alimentación…y la 

persona con discapacidad jugaba un papel pasivo, como receptora o 

usuaria de servicios; el tratamiento era principalmente farmacológico y la 

prestación del servicio se realizaba en instalaciones  especializadas. Esta 

concepción se vio “legalmente” superada con la publicación de la Ley de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en 1982, en donde se 

concibe a los Centros Ocupacionales como espacios que tiene la finalidad 

de asegurar los servicios de Terapia Ocupacional y de ajuste personal y 

social, cuyas disminuciones temporales  o permanentes no les impida su 

integración a una empresa o institución que genere empleo, por lo tanto 

los centros ocupacionales se basan más en  un enfoque terapéutico y 

educativo, en el que se considera  a una persona con discapacidad como 

sujeto de derechos y que puede aportar a la sociedad, además que 

generar sentimientos de valía  personal. 

 

PROGRAMAS  OCUPACIONALES DE ACUERDO A LA 

DISCAPACIDAD 

Las posibilidad son múltiples, dependerá del tipo de discapacidad y de los 

recursos disponibles como la infraestructura, los profesionales que a más 
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de ser T.O., son  técnicos en cada una de las áreas donde se 

desempeñan como asesores  y facilitadores para lograr destrezas y 

competencias para desempeñar oficios.  

 

A continuación se  señalan algunas  opciones  de Talleres Ocupacionales 

con fines productivos o de articulación a microempresas familiares. 

 

Talleres de  artes: cerámica, escultura  y producción artística para la 

comercialización. 

En esta área se trabajará técnicas de pintura, combinación de colores 

para la producción de cuadros elaborados con mucho trabajo y 

dedicación, de un «gran valor artístico», que destaca «el gran trabajo que 

se realiza en las personas con discapacidad, y se recomienda  deben ser 

expuestos como  una muestra de ello». Pues  la exposición «contribuye a 

la visibilidad de las personas con discapacidad y de los centros 

ocupacionales» y a la «sensibilización de la sociedad en la integración y 

la igualdad de las personas con discapacidad, el arte es un paso para 

avanzar y conseguir entre todos la integración e igualdad de los 

discapacitados, y mediante la comercialización de esta producción se 

generen recursos económicos para garantizar cierta independencia 

económica y sobretodo  el fortalecimiento de su autoestima, en donde se 

potencian las capacidades residuales.  

 

Talleres para desempeñarse como: Auxiliares de  Oficina. 

Se preparan a las personas con discapacidad para mejorar la 

comunicación y relacionarse socialmente, aprenden normas básicas de 

organizar documentos y mensajería el principal objetivo es facilitar la 

plena integración en la sociedad de las personas en desventaja social a 

través de acciones y servicios de orientación, formación, y empleo, 

fomentando líneas de colaboración con todos los agentes sociales de 

iniciativa pública y privada; así como la autonomía personal. 
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Taller  de producción y decoración en cerámica. 

Aquí se elaborarán todo tipo de artículos y detalles elaborados a base de 

cerámica: pendientes, collares, ceniceros, cajas, marcos de foto, etc. Para 

ello, se cocerá el barro y, posteriormente, se esmaltará. Se debe partir  

gestionando recursos para la implementación de  un horno que llegue, por 

lo menos, a 1.000 grados, disponer de materia prima como la arcilla y 

herramientas básicas, luego  el material de  pintura  y decoración, previa 

la comercialización.  

 

Taller de productos propios. 

Esta situación es propia de la ocupación terapéutica dentro de un ámbito 

plenamente laboral-artesanal donde los usuarios confeccionarán 

productos y artículos elaborados en su totalidad dentro del centro 

(artículos de papel, cuero, colgantes…). Se pretende elaborar un stock de 

productos que sea competitivo y tenga salida en ferias y mercados de 

artesanía. También se producirán productos de temporada en épocas 

concretas del año (artículos navideños a final de año, artículos de disfraz 

para Carnaval, rosas, velas).  

 

Esta situación se desarrollará en una sala de terapia ocupacional dotada 

de todos los materiales necesarios para las tareas que se lleven a cabo. 

Los usuarios trabajarán en este espacio con el educador encargado de 

esta situación.  

 

También se puede realizar producción de fundas y envolturas de regalo 

con papel reciclado. 

 

Taller de restauración y decoración del mueble. 

Dentro de este taller se llevan a cabo las tareas  propias de un taller de 

restauración y decoración del mueble, tales como: Actividades de 

reciclaje, restauración, decoración y conservación de materiales distintos 
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a la madera, en donde deben aprender básicamente a obtener  el color y 

sus gamas, la combinación de técnicas y materiales en la restauración y 

decoración de un mueble, la utilización de productos de limpieza del 

mueble, el encolado, uso de diferentes tipos de lijas, formas y maneras de 

lijar un mueble, el tratamiento contra carcoma, humedad y hongos, y 

formas de aplicarlos; el empaste, tipos y diferentes formas de aplicación; 

el tapaporos y sus disolventes. 

 

Taller de encargos y mensajería. 

Con esta situación se pretende cubrir las necesidades de  centros o 

instituciones a nivel de  compras de  materiales, de correo, de 

operaciones con el banco, de  correspondencia con otros 

establecimientos cercanos. 

 

En esta situación se utilizarán diferentes espacios: la calle, para adiestrar 

en la movilización entre lugares conocidos  (banco, papelería, farmacia, 

mercado…) y la sala de administración. En este espacio, los usuarios 

trabajarán como auxiliar que dependen de otra persona responsable.  

 

Taller de Tejido  en telar. 

En este taller se proporcionará en los jóvenes conocimientos para 

elaborar bufandas, gorros, bolsos, monederos, chales, etc. para ello, 

habrá que equipar el centro con un telar manual, mesas, materia prima 

como la lana de diferentes tipos, texturas y colores para combinar en la 

elaboración de los productos finales a ello. 

 

Taller de granjas de pollos de engorde y ponederos asociado a 

producción y comercialización de  huevos y humus. 

Este taller permite conocer cómo  hacer y mantener una granja avícola 

para pollos de engorde, bajo el sistema de galpones abiertos y 

convencionales para clima cálido. Todo el conjunto de galpones se 



   123 
 

encuentra dentro de un perímetro denominado recinto de galpones 

debidamente cercado,  las bodegas y oficinas se encuentran fuera de este 

recinto por bioseguridad de la granja.  

 

Los galpones son de estructura de madera con piso de cemento,  en 

donde se prepara a los jóvenes o adultos con discapacidades para el 

manejo en cuanto a limpieza, cuidados y alimentación, en donde es 

importante el asesoramiento y acompañamiento técnico de un veterinario, 

si a más de la crianza se puede incorporar  el manejo de la incubadora, 

en la producción de huevos, se debe dar adiestramiento en el manejo y 

recolecta de huevos,  y en la fase  de comercialización para que tengan  

visión para su negocio, y que sea ordenado, tenga lógica y sentido 

común.  Para el aprovechamiento de los desechos, en este programa se 

incorpora la producción de humus, en donde inician el ciclo con la 

recolección de desechos orgánicos, la adecuación y procesamiento de 

humus, para luego realizar  el proceso de empaque y comercialización, 

que requiere de asesoramiento técnico de un profesional especializado en 

esa área. En este  programa se desarrollan valores de cooperación y 

solidaridad, motivando al trabajo en equipo. 

 

Taller Comunitario de Cafetería. 

El programa prepara a las personas con discapacidad de un centro 

Ocupacional para que participen en un servicio de cafetería realizando 

una amplia gama de tareas, tareas que sin duda contribuyen al desarrollo 

global de la persona, así como a progresar en una vida normalizada y 

avanzar en el proceso de integración social. 

 

El objetivo general de este programa es desarrollar y/o afianzar 

conocimientos, habilidades, destrezas y fundamentalmente actitudes, que 

favorezcan la autonomía para realizar actividades diarias ligada a la 

cocina. 
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Las actividades  a realizar  pueden ser: 

 

• Apuntar pedidos de cafetería. 

• Preparación de bocaditos anotados y bebidas. 

• Servicio de cafetería propiamente dicho. 

• Recogida y limpieza de la cocina. 

• Reciclado de basuras. 

 

Taller de Jardinería. 

Se realizan actividades  de trabajo en las parcelas, donde cultivan las 

habilidades socio-laborales y el aprendizaje de la técnica del oficio. Se 

realizan agro cultivos en  parcelas con cuadrillas de dos a cuatro 

personas. En ellas se han distribuido huertas, invernaderos, cajones con 

hierbas aromáticas, cultivo de rosas. Al cabo de su cosecha, los 

productos serán comercializados. El programa prepara en: 

 

1. Utilización de herramientas y maquinarias: reconocer, trasladar, 

aprender el uso. 

2. jardines: sembrar, regar, plantar, desmalezar, cortar césped. 

3. huerta: sembrar, plantar, limpiar, regar, cosechar. 

4. invernadero: sembrar, plantar, limpiar, transplantar.  

5. floristería: realizar arreglos florales. 

 

Taller de Lavandería. 

Las personas con discapacidad pueden ser preparadas para que 

desarrollen actividades de lavandería, secado y planchado de plumones y 

ropa en general. Los puestos de trabajo son: 

 

1. Recepción y despacho: atender público al recibir y entregar las 

prendas. 
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2. Pre lavado a máquina: recibir las prendas, cargar la lavadora y 

programarla. 

3. Pre lavado a mano y lavado a máquina: clasificar, remojar y escobillar. 

4. Centrifugado y secado: clasificar, programar la secadora y colgar las 

prendas. 

5. Planchado: clasificar, planchar, doblar, empaquetar y etiquetar. 

6. Almacenar previa la entrega. 

 

Taller de Autonomía Personal. 

Trata de propiciar, con cada uno de los jóvenes, un proceso planificado e 

individual, que tiene como meta la entrada en la vida adulta de forma 

plena (atendiendo a la dignidad de la persona, a sus derechos, a sus 

obligaciones, al libre desarrollo de su personalidad). Todo ello desde una 

acción global que incluye tanto el ámbito económico y laboral, como el 

acceso a un medio de vivienda o residencia, a la educación o formación 

específica y por supuesto el apoyo personal y el acompañamiento 

individual. En donde la familia juega un papel importante, orientado a 

facilitar los procesos de emancipación y adquisición de autonomía 

personal de jóvenes con dificultades. 

 

ASPECTOS LEGALES EN EL ECUADOR. 

 

- LEY DE DISCAPACIDADES:Art. 4.c: objetivo de formación, 

capacitación e  inserción laboral; el art.4.d: objetivo de la reubicación de 

trabajadores discapacitados en el ámbito laboral.  

 

La ley especifica formulación de políticas nacionales, el fortalecimiento de 

programas de prevención, atención e integración y defensa jurídica de los  

derechos de personas con discapacidad. 
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El Decreto Presidencial No. 338: “Establece como política del Estado la 

prevención de discapacidades y la atención y rehabilitación de las 

personas con discapacidades”. 

 

- INCENTIVOS FISCALESPARA LA CONTRATACIÓN DE 

DISCAPACITADOS: La nueva Ley de Equidad Tributaria considera un 

150% de lo que se invierte en  sueldos,  si el sueldo es para una persona 

con discapacidad. 

 

- LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art.1.- Refórmese el artículo 42, de la siguiente manera: 

“42.- “Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

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

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad”. 

 

2.- Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente: “33.- El empleador 

público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

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

quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los 

trabajadores, siendo ese porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años. 
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Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

El contrato laboral deberá ser escrito  e inscrito en la inspección de 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

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

trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS). 

 

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

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

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

empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, 

será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; 

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

hasta que cumpla con la obligación, la misma que ingresará en un 

cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y 

será destinada a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta 

por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 

Discapacidades” (Ley Reformatoria  al Codigo de Trabajo Registro Oficial 

Nº 1980 Enero 2006). 

 

Art 2. DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 2. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

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

de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en 
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otras modalidades de producción a nivel urbano y rural (Ley Reformatoria  

al Codigo de Trabajo Registro Oficial Nº 1980 Enero 2006). 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 

Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 

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

obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e 

inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 

incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente ala 

Asamblea Nacional. 

 

Art… De la Prevención.- Los empleadores que por no observar las 

normas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el 

trabajador sufra enfermedad profesional o accidente  

 

 De trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o 

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo, la misma que será 

depositada en una cuenta especial del CONADIS, sin perjuicio de otras 

sanciones tipificadas en este código y otros cuerpos legales vigentes 

atinentes a la materia, A su vez, asumirán las obligaciones que sobre la 

responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales establece el Código de Trabajo en caso de no ser afiliado a 

la seguridad social o no tener las aportaciones mínimas para acceder a 

estos beneficios”. La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las 

reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se 

sujetarán a las normas y procedimientos general de la ley” (Ley 

Reformatoria  al Codigo de Trabajo Registro Oficial Nº 1980 Enero 2006)) 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Las Instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor de seis 

meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a 

las personas con discapacidad un ambiente de trabajo de productividad y 

permanencia. 

 

RELACIÓN  ENTRE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN 

LABORAL  DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La inserción laboral de las personas con discapacidad es 

un tema pendiente que se tiene como sociedad, pues pese a que se ha 

avanzado significativamente aun existen personas que se encuentran 

relegadas y es sorprendente la falta de estadísticas que demuestren esta 

realidad en nuestro país, que refleje  la situación que viven las personas 

con discapacidad en cuanto a lo laboral, señalando los obstáculos que 

éstas enfrentan para desarrollarse laboralmente, la discriminación que 

deben enfrentar y la percepción que tienen respecto de la ley de 

integración social para personas con discapacidad.  

Es sorprendente la relación existente entre el nivel de formación 

 alcanzado por las personas con discapacidad y la condición laboral que 

enfrentan hoy en día, puesto que, ninguna de las que no asistieron a la 

educación formal o programas  de capacitación artesanal se encuentran 

trabajando, es alarmante el hecho de que las personas con discapacidad 

tengan oportunidades laborales, algunos profesionales que lograron llegar 

y terminar la educación superior, han tenido mejores posibilidades.  

Por ende, se concluye que las personas con discapacidad que, al menos 

tienen la enseñanza media completa logran mayores tasas de ocupación 

que las personas que tienen  menos nivel de educación, lo cual se explica 

porque, son mano de obra más calificada, entonces, se hace necesario 

dar cuenta de que, la mayoría de las personas con discapacidad tiene 

dificultades en su desarrollo personal y académico, no logrando un 

potencial y conocimientos adecuados para desempeñarse laboralmente y 

poder lograr satisfacción en ese ámbito a lo largo de su vida.  
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En temas de inserción laboral de las personas con discapacidad que 

tienen mayor grado de dificultad para desplazarse tienen menos 

posibilidades de trabajar y la mayoría de estas personas tienen que 

enfrentar variados obstáculos, siendo los más comunes la falta de 

ascensores, de rampas y de mobiliario adecuado para desarrollar sus 

funciones, pero quienes están afectados en la parte cognitiva son quienes 

tienen menos posibilidades por su misma condición, aun se puede 

observar acciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, 

sin importar su sexo, ya que de las personas que señalaron haberse 

sentido discriminadas al momento de postular a un empleo, también 

existe discriminación hacia las personas con discapacidad cuando éstas 

ya se encuentran trabajando, la cual proviene principalmente de sus jefes 

o superiores, y en menor grado por parte de sus empleadores, los cuales 

discriminan al tener una relación laboral, donde muchas veces no existe 

contrato de trabajo o, si existe, éste presenta irregularidades, como por 

ejemplo, salarios inferiores al mínimo, no respetando el derecho a salud y 

a fondos de pensión, además de agredirlas generalmente en forma 

psicológica y verbal, entre otras manifestaciones de discriminación.  

Por lo tanto, de esta manera, se confirmó lo difícil que es para las 

personas con discapacidad encontrar y conservar un trabajo que las 

dignifique como persona, donde sean respetadas por lo que son y no 

discriminadas por su condición de discapacidad, ya que al no ser tratados 

como al común de la gente se produce una desigualdad en las 

oportunidades laborales. 

Sin embargo, es muy importante señalar que las personas encuestadas 

nunca manifestaron haberse sentido  discriminadas por parte de sus 

compañeros de trabajo, lo cual indica las buenas relaciones 

interpersonales que logran mantener las personas con discapacidad, 

donde su discapacidad no es tratada como algo anormal, sino que se 

incluye en la dinámica laboral entre los colegas de trabajo. Existe además  

de la mayor parte de las personas con discapacidad con respecto a la 

ley de integración social para las personas con discapacidad, la cual 

puede ser un indicio de la falta de información otorgada a estas personas, 

o simplemente es la prueba de que existe poca preocupación de 

instancias de gobierno en cuanto se refiere a la problemática social que 

obviamente involucra a todos y a cada uno de los miembros que 

componen la sociedad, las pocas personas que conocen la ley, en su 

mayoría tienen una mala percepción y/u opinión de ésta, debido a que 

piensan que no cumple con su propósito de insertar socialmente, y mucho 
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menos de insertar laboralmente a las personas con discapacidad, 

entonces, el gobierno no está cumpliendo,  con su obligación de crear 

instancias de capacitación laboral para personas con discapacidad y de 

crear puestos de trabajo donde éstas se puedan desempeñar con los 

conocimientos adquiridos en los programas de capacitación, pues es la 

empresa privada quien mayoritariamente ha creado puestos de trabajos 

no así el sector publico; por lo tanto, se hace necesario tomar medidas 

urgentes para atender las necesidades de las personas con discapacidad, 

al menos, con lo que respecta a la parte laboral, y junto con ello crear 

reales oportunidades de inserción social y laboral para estas personas. 
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f. METODOLOGÍA. 
 

 

El desarrollo de la presente  investigación tiene su fundamentación 

científica, es de tipo descriptivo en donde  el análisis y la valoración crítica 

de las categorías de la investigación  permitirán concluir los resultados  y 

a partir de estos recomendar soluciones posibles a la problemática que se 

identifique.  

 

Entre los métodos a utilizarse, se puede mencionar los siguientes: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-Estará  presente en el desarrollo de la 

investigación, pues permite estructurar de forma lógica  el proyecto,  

también el método científico permite buscar temas fundamentales para el 

Marco Teórico para explicar la relación entre las dos variables. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Servirá para fundamentar, estudiar  y articular el 

problema investigado y generalizar los resultados de la investigación  ya 

que se parte de lo particular a  lo general,  de los elementos particulares 

para luego abstraer de ellos los aspectos comunes, hasta conseguir dar el 

paso que va del conocimiento particular al conocimiento general. Al 

mismo tiempo, se produce un cambio cualitativo importante dentro del 

proceso del conocimiento, permite visualizar el problema, formular los 

objetivos, y la construcción de todos los elementos que estructuran la 

lógica de la investigación. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se aplicará  partiendo del marco teórico en 

conformidad con la realidad de los sujetos investigados,  permitirá realizar 

los correspondientes supuestos, los mismos que serán sometidos a 

comprobación para luego de su verificación, deducir conclusiones 

confiables que se articulan a las recomendaciones  y  a los elementos 

propositivos. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método será útil ya que me da los 

elementos necesarios para comparar o constatar la veracidad de los 

hechos en base de la interpretación clara de la información recogida, 
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coherente exposición de los resultados obtenidos. Permite identificar y 

delimitar el problema, recolectar datos y luego analizarlos, dar 

conclusiones y poder redactar el informe final. 

 

 

METODO ANALÍTICO SINTETICO.- como  proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se utilizará  para  conocer los aspectos y relaciones de los 

programas de formación profesional y la inserción laboral de las personas 

con discapacidad, en donde el análisis proporciona la materia prima para 

realizar la síntesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de 

datos, se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

Encuesta.-  Dirigida a los docentes de talleres y responsables de las 

áreas de apoyo, con la finalidad  de obtener  información sobre la oferta 

de talleres ocupacionales que desarrollan actualmente, y sobre las 

estrategias que aplica el CEPRODIS para lograr la inserción laboral de las 

personas con discapacidad. 

Otra encuesta dirigida a representantes del MRL Ministerio de Relaciones 

Laborales, para indagar sobre  los empleadores que han incluido en su 

personal, personas con discapacidad, los campos ocupacionales en que 

se encuentran laborando y el tipo de discapacidad que presentan, y las 

demandas respecto a los empleadores. 

 

El Registro de datos se obtendrá de la Secretaria  o Directora, sobre la 

oferta de talleres. 
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POBLACIÓN. 

 

La población estuvo conformada por los siguientes sujetos sociales: 

 

SUJETOS SOCIALES A 

INVESTIGAR 

 

f 

Maestras de talleres e instructores 

de áreas de apoyo 
personas en la planta docente,  instructores 

de talleres fijos, instructores de áreas de 

apoyo 

 

 

10 

Padres de familia 
De jóvenes y adultos que recibieron formación 

profesional en el CEPRODIS en los diferentes 

programas,  que  viven en el cantón  Loja y laboran 

actualmente 

 

 

10 

Empleadores 
De jóvenes y adultos que recibieron formación  en 

el CEPRODIS 

 

10 

Representante del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

 

2 

TOTAL 32 

Fuente: Dirección-Secretaria CEPRODIS / Ministerio de relaciones laborales 
Elaboración: Marcelo González 

 

Por ser un número pequeño y prestar facilidades se trabajo con toda la 

población por lo que no fue necesario tomar una muestra. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   136 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

HUMANOS: 

 Investigador:  Marcelo González Rodríguez 

 Directora de Tesis: Dra. Silvia Torres Días. 

 Investigados:  

- Docentes e instructores del CEPRODIS 

- Representante del MRL 

- Padres de familia  

- Empleadores  

 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Protección a Los Discapacitados de Loja 

(CEPRODIS). 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Instituciones, empresas, o negocios que insertaron a  personas 

con discapacidad, para desempeñarse laboralmente. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

MATERIALES: 

 Material de oficina 

- Papel. 

- Lapiz. 

- Esferos. 

- Cuadernos. 

 Equipos de oficina. 

- Computador. 

- Impresora. 

- Cartuchos de Tinta 

- Internet 

 Bibliografía 

- Internet. 
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- Libros. 

 Movilización 

-Taxi. 

-Transporte Publico. 

 

FINANCIAMIENTO 

  

 

El presente proyecto de investigación es financiado en su totalidad por 

el autor. 

 

 

 

 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 

 
120.00 

Levantamiento de documentos 

 
200.00 

Empastado y anillado de documentos 

 
80.00 

Internet 

 
100.00 

Movilización 

 
320.00 

Imprevistos 

 
200.00 

TOTAL 1020.00 
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j. ANEXOS 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  

ESPECIAL 
FICHA PARA REGISTRAR DATOS EN EL MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

Institución 
donde se 

insertó una 
persona con 
discapacidad 

Tipo de 
discapacidad 

#  personas 
con 

discapacidad 
que trabajan 

en la 
institución.  

Funciones  que 
cumple 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES/INSTRUCTORES DE TALLERES 

OCUPACIONALES Y DE APOYO 

 

En  condición de Egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la UNL, actualmente me encuentro realizando un ANALISIS DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACION OCUPACIONAL, QUE OFERTA EL 

CENTRO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN 

RELACIÓN A LA INSERCIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012. Sus opiniones 

serán de gran utilidad, por lo que le solicito consignar la información 

requerida en la presente encuesta.  

 

 

1. CUALES SON LOS CAMPOS OCUPACIONALES EN LOS QUE SE PUEDEN  

DESENPEÑAR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RELACION CON LA 

FORMACION QUE USTED BRINDA? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________. 

 

2. QUE ESTRATEGIAS  DE INSERCION LABORAL  UTILIZA EL CEPRODIS PARA 
LOGRAR LA INSERCION LABORAL. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

3. CONSIDERA USTED QUE SE DEBEN INCORPORAR NUEVOS TALLERES DE 

FORMACION? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

Por qué 

?_________________________________________________________. 
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4. A SU CRITERIO QUE  ACCIONES HACEN  FALTA PARA INCORPORAR NUEVOS 

TALLERES? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________. 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACION. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

ENCUESTA  PARA REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

En  condición de Egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la UNL, actualmente me encuentro realizando un ANÁLISIS DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, QUE OFERTA EL 

CENTRO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN 

RELACIÓN A LA INSERCIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012. Sus opiniones 

serán de gran utilidad, por lo que le solicito consignar la información 

requerida en la presente encuesta.  

 

1. DESDE SU EXPERIENCIA EN QUE CAMPOS OCUPACIONALES LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD TIENEN MEJORES POSIBILIDADES DE INSERTARSE? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

2. SEGÚN USTED QUE TIPO DE DISCAPACIDAD TIENE MEJORES POSIBILIDADES 

DE  INSERCION LABORAL DE ACUERDO A LA DEMANDA DE EMPLEADORES? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

3. CUALES INSTITUCIONES QUE REGISTRAN EN EL MRL INSERCIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

Privadas (    ) 

Publicas (     ) 

 

4. CONSIDERA USTED QUE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y 

OCUPACIONALES ESTAN ACORDES CON LA DEMANDA LABORAL DE LOS 

EMPLEADORES 

 

SI                       (   ) 

NO                    (   ) 
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CUAL ES LA RAZON DE SU 

RESPUESTA?_____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

5. QUE SUGERENCIA O RECOMENDACIONES O RECOMENDACIONES DARIA 

USTED  AL CEPRODIS DE LOJA, EN FUNCION DE LA DEMANDA DE LOS 

EMPLEADORES? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE JOVENES CON 

DISCAPACIDAD QUE ESTAN ACTUALMENTE LABORANDO EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Señor padre/madre de familia: 

En  condición de Egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la UNL, actualmente me encuentro realizando un ANÁLISIS DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, QUE OFERTA EL 

CENTRO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN 

RELACIÓN A LA INSERCIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012. Sus opiniones 

serán de gran utilidad, por lo que le solicito consignar la información 

requerida en la presente encuesta. 

 

 

1. QUE TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA SU HIJO/A? 

__________________________________________________________. 

 

2. QUE DIFICULTADES HA TENIDO PARA LOGRAR LA INSERCION LABORAL DE SU 

HIJO/A  CON DISCAPACIDAD? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

3. CUAL ES LA FORMACION OCUPACIONAL QUE RECIBIO EN EL CENTRO DONDE 

SE FORMO? 

__________________________________________________________. 

 

4. SU HIJO ESTA CUMPLIENDO ACTIVIDADES EN LAS QUE LE FORMARON EN EL 

CENTRO AL QUE ASISTIO? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

SEÑALE LAS 

FUNCIONES:_____________________________________________________. 
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5. GOZA DE DERCHOS Y BENEFICIOS SU HIJO/A CON DISCAPACIDAD QUE SE 

ENCUENTRA INSERTADO LABORALMENTE? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA  SEÑALE 

CUALES:________________________________________________________

_____________________________________________________. 

DE SER NEGATIVA , CUAL ES LA RAZON DE SU 

RESPUESTA:_____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

6. CONSIDERA USTED QUE HACEN FALTA OTRAS AREAS DE CAPACITACION PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA  SEÑALE 

CUALES:________________________________________________________

_____________________________________________________. 

DE SER NEGATIVA , CUAL ES LA RAZON DE SU 

RESPUESTA:_____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

 

7. CONSIDERA DE QUE EXISTE DEMANDA DE LOS EMPLEADORES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE FORMEN EN CIERTAS AREAS? 

CUALES:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________. 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADORES EN INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Señor/a representante de la institución o empresa: 

En  condición de Egresado de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la UNL, actualmente me encuentro realizando un ANALISIS DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, QUE OFERTA EL 

CENTRO DE PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS-CEPRODIS, EN 

RELACIÓN A LA INSERCIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012. Sus opiniones 

serán de gran utilidad, por lo que le solicito consignar la información 

requerida en la presente encuesta. 

 

 

1. HA INSERTADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU INSTITUCION, EMPRESA 

O NEGOCIO ? 

 

SI      (    ) CON QUE TIPO DE 

DISCAPACIDAD?___________________________________________________

_. 

NO    (   ) CUAL ES LA RAZON DE SU 

RESPUESTA?______________________________________________________

_. 

 

2. QUE DIFICULTADES A TENIDO EN LA INSERCION LABORAL DE UNA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

3. QUE FUNCIONES DESEMPEÑA LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD EN SU 

INSTITUCION, EMPRESA O NEGOCIO? 

___________________________________________________________. 

 

4. CONSIDERA QUE LA FORMACION OCUPACIONAL  QUE RECIBIO EN LA 

INSTITUCION DONDE LA CAPACITARON ES ADECUADA PARA LAS FUNCIONES 

RECOMENDADAS? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 
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CUAL ES LA 

RAZON:__________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

5. GOZA DE DERECHOS Y BENEFICIOSLA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE SE 

ENCUENTRA INSERTADO LABORALMENTE? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

CUAL ES LA 

RAZON:__________________________________________________________

______________________________________________________.  

 

6. CONOCE LAS SANCIONES AL NO INSERTAR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

EN UNA INSTITUCION, EMPRESA O NEGOCIO? 

SI                             (   ) 

NO                           (  ) 

CUAL ES LA 

RAZON:__________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

7. CONSIDERA USTED QUE HACEN FALTA OTRAS AREAS DE CAPACITACION PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

SI                            (   ) 

NO                          (   ) 

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA  SEÑALE 

CUALES:__________________________________________________________

_____________________________________________________. 

DE SER NEGATIVA , CUAL ES LA RAZON DE SU 

RESPUESTA:_______________________________________________________

____________________________________________________. 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACION 
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