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2. RESUMEN 

 

Entre los muchos problemas que aquejan a nuestro país, está el de las 

personas con discapacidad, debido a que una de las obligaciones de la 

sociedad es buscar la manera de integrar a todos sus ciudadanos en el 

desarrollo socio-económico. 

 

El análisis parte de los principios y normas generales en los cuales se basa 

el derecho al trabajo, inherentes a todos los seres humanos. Como segundo 

punto, ha sido esencial el estudio de la realidad actual de la incorporación de 

las personas discapacitadas en las empresas públicas y privadas y los 

inconvenientes que se han presentado al momento de contratarlas.  

 

Es importante establecer y tener en cuenta que, en el Ecuador sé está 

estableciendo un desafío, por el gran porcentaje de personas con 

discapacidad, por lo que es necesario e imprescindible el establecer políticas 

que permitan una verdadera inserción laboral en el mercado ecuatoriano 

para este tipo de personas. 

 

Sin embargo, a pesar de que la ley puede ser mejorada, el problema de la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad radica en la falta de una 

verdadera capacitación para el desarrollo profesional y buen 

desenvolvimiento laboral en las empresas públicas y privadas.  

 

El presente trabajo está dirigido a plantear una propuesta de reforma al Art. 

42 numeral 33, en donde planteo que se realice la inserción laboral por 
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cantidad de personas más no por porcentaje, de modo tal, que tanto las 

empresas como las personas objeto de este estudio no se sientan afectadas 

o discriminadas. 
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ABSTRACT. 

 

Among the many problems facing our country, we the persons with 

disabilities is highly topical and important, since one of the obligations of the 

company is to find a way to integrate all its citizens in socio-economic 

development. 

 

His analysis based on the principles and general rules which is based on the 

right to work, inherent to all human beings. As a second point, the study of 

the current reality of the incorporation of persons with disabilities in public 

and private enterprises and the problems that have arisen at the time of 

hiring them was essential.  

 

It is important to establish and to note that, in the Ecuador I know this by 

setting a challenge, by the large percentage of persons with disabilities, 

which is necessary and indispensable to establish political allowing a true 

labour insertion in the Ecuadorian market for this type of people. 

 

However, while the law can be improved, the problem of the labor inclusion 

of people with disabilities is lack of real training for professional development 

and good job development in public and private companies.  

 

He present work is directed to consider a proposal for a reform to article 42 

paragraph 33, where I will raise that he occurs employability by number of 

people more not by percentage, in a way such that both companies and 

people object of this study do not feel affected or discriminated against. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como tema: inconvenientes jurídicos en 

cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad por 

porcentajes. 

 

El presente estudio tiene la virtud de aproximarnos a la problemática de este 

colectivo mediante la recopilación y el análisis inéditos de los resultados de 

las Encuesta sobre Discapacidades y Deficiencias realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos 

 

La segunda parte constituye la piedra angular del estudio: aborda la 

Inserción Laboral del Colectivo con Discapacidades, que sigue siendo 

escasa y registra la tasa más baja de todos los Países de América Latina. En 

nuestra sociedad, sólo un 0,5% de las personas con discapacidad en edad 

laboral accede a un empleo remunerado. 

 

Por otra parte, la reserva de plazas que establece la ley como forma de 

discriminación positiva hacia este colectivo, se incumple  sistemáticamente 

tanto por las empresas privadas como por la administración pública 

 

El problema que me he propuesto resolver es la inclusión de las personas 

con discapacidad especiales, dentro del ámbito laboral en el sector público y 

privado en un porcentaje  al que determina actualmente el Código de 

Trabajo vigente, a efecto de incorporar de manera real a las personas 
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discapacitadas al proceso productivo dentro del sector empresarial público y 

privado en el Ecuador. 

 

Bajo esta condición, el Estado Ecuatoriano a presentado un nuevo escenario 

jurídico político en la Constitución del 2008  de las personas con 

discapacidad, Art. 47  El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

 

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

 

5.-  El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

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

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo tiene como objetivo principal el 

análisis técnico jurídico de la legalidad en la inclusión de personas con 

discapacidad en el sector público y privado, pues es estos  sector quien ha 

mostrado limitaciones en la aplicación de las normativas que incluye  a las 

personas con capacidades especiales hacer sujetos productivos en el campo 

laboral. 

 

Es así que cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento y normas de la 

Universidad Nacional de Loja se realizó el estudio jurídico critico atreves  de 

la revisión de la literatura en sus Marcos Conceptual, Doctrinario y Jurídico; 
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Objetivos planteados fueron verificados junto con la hipótesis, que fue 

positiva, terminando con las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

jurídica de la reforma. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- Persona 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con 

su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque 

algunos extienden el concepto a otras especies que pueblan este planeta. 

 

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, 

además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la 

humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único). 

 

En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus             

características, está habilitado para tener derechos y 

asumir obligaciones”1.  

 

 

“Ente  que ,  no  s iendo  e l  hombre  o  persona natural (v.) Es 

susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta 

                                                           
1 http://www.bing.com/search? 

http://definicion.de/derecho
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noción más bien negativa, o meramente diferenciadora de la otra 

especie de sujetos del Derecho, de los individuos humanos, cabe agregar la 

nota activa de integrar siempre las personas jurídicas. Un grupo social 

con cierta coherencia y finalidad, con estatuto jurídico peculiar”2. 

 

La palabra persona se refiere  a un ser con capacidad de pensar y razonar 

que posee conciencia y tiene capacidad para poderse obligar, es decir 

aquella persona que es capaz de cumplir con sus obligaciones y exigir sus 

derechos, en nuestra legislación encontramos dos clases de personas así 

tenemos: Personas naturales y personas jurídicas.   

 

4.1.2. – Empleador. 

 

Es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

                                                           
2 Diccionario Guillermo Cabanellas 
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industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares”3. 

 

En nuestro país el empleador es una  persona física o una persona jurídica, 

que solicita, contrata a uno o más trabajadores para que pongan a su 

disposición su fuerza, y a su vez debe brindar a sus trabajadores un salario 

digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no 

hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del 

derecho de la seguridad social, brindarle las vacaciones y licencias que la 

ley establece,  respetar sus derechos sindicales.    

 

4.1.3.- Trabajador. 

 

Es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”4. 

 

Análisis. Es la persona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario o remuneración. En muchos casos también puede ser usado en 

sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo 

específico independientemente de si está oficialmente empleado o no. La 

condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una 

actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer 

identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador 
4  http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador 

http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/general/desarrollar.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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4.1.4.- Sueldo. 

 

Es la remuneración que recibe de forma periódica un trabajador de 

su empleador por un cierto periodo  determinado de  trabajo. 

 

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre 

de jornal. Si es entre las 12 será jornal matinal y si es pasadas las 12 será 

diurno. 

 

La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. 

La garantía de un salario vital adecuado" es uno de los objetivos cuya 

consecución es más urgente”5. 

 

“Remuneración mensual o anual asignada a un individuo por el desempeño 

de un cargo o empleo profesional”6.    

.  

El sueldo, para los trabajadores tanto privados como públicos  representa el 

nivel de vida que debe tener todo ciudadano Ecuatoriano ya que desde los 

tiempos remotos el hombre trabaja por una remuneración digna  para poder 

mantener a su familia,  y poder satisfacer sus necesidades. 

 

 

                                                           
5http://definicion.de/sueldo/#ixzz2QaGEhY4t 
6Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://definicion.de/sueldo/#ixzz2QaGEhY4t


12 

 

4.1.5.- 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”7. 

 

“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”8. 

La discapacidad es considerada como un tema de gran relevancia debido a 

la implicación que tiene en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, 

no sólo a nivel individual sino familiar y social, ya que provienen de distintos 

sitios y tienen intereses, gustos, prevenciones, metas y habilidades muy 

variadas, así como experiencias, expectativas y preferencias distintas.  

Debemos ayudar para hacer que las personas con discapacidad pasen a ser 

miembros activos de la sociedad, teniendo los mismos privilegios y derechos 

que las personas "normales 

 

4.1.6.- Discapacitado. 

 

Es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 

                                                           
5 Concepto http://discapacidad/#ixzz2VRqffTpS 
8https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad 

file:///K:/Concepto
http://definicion.de/discapacidad/#ixzz2VRqffTpS
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impedida en el ejercicio de sus derechos y de su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás"9 

 

Son aquellas personas que tienen limitaciones de capacidad a causa de una 

deficiencia, ya sea física o psíquica. En la actualidad el Estado brinda la 

mayor atención a este asociado, gracias a las acciones que se han ido 

emprendiendo, se aprecia una mayor sensibilización y concienciación de la 

sociedad con respecto a los problemas y dificultades que son propios y 

específicos de quienes padecen una discapacidad (por ejemplo, desde la 

eliminación de barreras físicas, hasta la fundación de ayudas para favorecer 

la asistencia o movilidad de los discapacitados. 

 

4.1.7.-    Personas Con Discapacidad 

 

“Se considera personas con discapacidad a todas aquellas que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con 

independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en 

a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social. 

 

Ya que, trascienden al  ámbito de la necesidad económica derivada de la 

pérdida de capacidad, al relacionar a la persona con sus actividades 

cotidianas, sean éstas, educativas, laborales o de integración social”10. 

 

                                                           
9 www.ask.com/Discapacitados 
10  Constitución de la República del Ecuador 
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“A su vez, la norma distingue entre deficiencias físicas, Psíquicas y 

sensoriales, distinción que resulta útil al momento de adoptar medidas 

concretas, como el otorgamiento de ayudas técnicas en el ámbito de la 

educación diferencial, en el mundo del trabajo, en el vasto campo de la 

informática, en el tratamiento de los accesos físicos a edificios y en fin, en la 

necesaria y permanente lucha por alcanzar la equiparación de 

oportunidades”11 

 

Las personas con discapacidad es considerada como un tema de gran 

relevancia debido a la implicación que tiene en los diferentes ámbitos de la 

vida del ser humano, no sólo a nivel individual sino familiar y social, ya que 

provienen de distintos sitios y tienen intereses, gustos, prevenciones, metas 

y habilidades muy variadas, así como experiencias, expectativas y 

preferencias distintas.  

 

Debemos ayudar para hacer que las personas con discapacidad pasen a ser 

miembros activos de la sociedad, teniendo los mismos privilegios y derechos 

que las personas "normales. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Antecedentes históricos de las Personas con 

Capacidades Especiales en La Legislación 

Ecuatoriana. 

  

                                                           
11 Ley de discapacitados  
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“La atención a las Personas con Capacidades Especiales en el Ecuador se 

inició aproximadamente hace unos 50 años, con movimientos más familiares 

que gubernamentales, ya en los años 60 el Estado Ecuatoriano da los 

primeros pasos  para cubrir las necesidades de una forma tecnológica con la 

creación de escuelas de Educación Especial pero aún no era reconocida por 

el Estado, es decir no reconocía a los discapacitados su derecho a ser 

atendidos como obligación y prioridad. Recién por los años 70 en donde la 

economía era bastante eficiente por el boom petrolero, el estado se 

preocupó de realizar proyectos muy importantes con relación a la educación, 

salud, y el bienestar para las personas discapacitadas, en donde se creó 

algunos organismos administrativos y reglamentaciones en beneficio a este 

conglomerado social, así tenemos: la creación en 1973 del CONAREP -

Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó por primera 

vez de la formación ocupacional e inserción laboral de personas con 

discapacidades. Luego, en 1977 se remite la "Ley General de Educación", 

normativa en la que se puntualizó como responsabilidad del Estado a la 

Educación Especial para las personas con discapacidades”. Por otro lado, 

en abril de 1979 se crea la "Unidad de Educación Especial"12. 

 

En la actualidad, a diferencia de épocas pasadas, los estados han 

empezado a superar la mentalidad paternalista que operaban, accionar con 

el que buscaban apoyar el desarrollo de éste grupo de la población en 

condiciones dignas, llegando en muchos de los casos a 

confundir dignidad como gratuidad.  

 

“Con lo cual queda completamente garantizado éste derecho. Estos 

derechos históricos van surtiendo efecto cuando la Constitución Política del 

Ecuador del año 1978 y su sucesora la de 1979, si bien no hacen alusión 

directa a la protección que debe brindársele a éste grupo vulnerable de 

                                                           
7  Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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la población, en cambio si garantizaban al menos en el documento, el 

acceso a la educación y salud sin discriminación alguna de todas las 

personas consideradas, siguiendo con la reseña histórica, el 5 de agosto de 

1982, se expide la "Ley de Protección del Minusválido", mediante la cual se 

crea el DINARIM –Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del 

Minusválido", institución  que será la encargada de la coordinación nacional 

del trabajo  en temas sobre discapacidades en el país bajo la 

administración del CONAREP. Un hecho importante se realiza a finales de 

los años 80, la creación del CIASDE –Comisión Interinstitucional 

de Análisis de las Discapacidades en el Ecuador-, que en 1989 por iniciativa 

del INNFA y los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, 

promovió a través de sus delegados un trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional y en 1991 nace el "I Plan Nacional de Discapacidades". A 

continuación, el 10 de agosto de 1992, se expide la "Ley 180 sobre 

Discapacidades", por medio de la cual aparece el CONADIS –Consejo 

Nacional de Discapacidades-, entidad autónoma con el mandato legal de 

dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones sobre la 

problemática de las personas con discapacidades en el país”13.  

 

Se ve la clara intención del actual gobierno de instaurar una verdadera 

política de Estado dando una verdadera atención prioritaria a las personas 

con discapacidades. Pero sin embargo, es aún prematuro aventurarse a 

descartar o afirmar que efectivamente se está logrando cumplir con éste plan 

de trabajo. 

 

“Se inicia una profunda transformación en la década de los 90, en la que el 

CONADIS da paso a la formulación y ejecución de acciones concretas a 

nivel nacional, fundamentalmente en lo que se refiere a la expedición de 

                                                           
13 Constitución de la República del Ecuador de 1978, ha  los años 1982, 1989, 1991, 
1992.artículos 19 y 27  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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políticas y normativas y fortalecimiento de las organizaciones de personas 

con discapacidades y dar lugar a la creación de la Red Nacional de ONG’s 

del país, a establecer mecanismos de coordinación de las entidades públicas 

y privadas, capacitaciones, recolección de información y lo más importante 

que la sociedad  el Estado y la Constitución Política del Ecuador de 1998 por 

primera vez reconoce a la población discapacitada como un grupo 

vulnerable, siendo éste el avance más destacable de la época”14. 

 

Aun la  mayoría de estas personas vivía prácticamente en el olvido y sin 

protección estatal de ningún tipo, pese a que en el año 2005, se llevó a cabo 

una nueva investigación sobre el tema y se elaboró el "II Plan Nacional de 

Discapacidades", cuyo principal objetivo fue que se operen todas aquellas 

medidas adoptadas en el país sobre éste tema, pero lamentablemente no 

sucedió  

 

“En la actualidad, se ha dado un nuevo brío a las políticas y acciones 

destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas 

personas y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados como 

un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que 

detalla sus derechos y las obligaciones del Estado para con ellos. Es así 

como varios de los ejes del programa "Ecuador sin Barreras", apuntan a la 

inserción laboral y a la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad que es un significativo grupo de la población mientras que por 

otro lado, varias de las normativas recientemente instauradas como por 

ejemplo la "Ley del 1x1", apuntan a garantizar algunas plazas de trabajo fijas 

para estas personas”15. 

 

                                                           
14 IBIDIM. Creación de la Red Nacional 
15 Constitución de la República del Ecuador articulados 47, 48 y 49 

http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
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Con todos estos antecedentes el gobierno ha declarado la formulación de la 

política pública sobre discapacidades como un eje transversal de 

la estructura del sector público y, ha puesto en marcha políticas 

y programas públicos en favor de la inclusión de las personas con 

discapacidades en todas las esferas de la sociedad, entre ellas el acceso 

al mercado laboral. 

 

“Por supuesto, aún persisten signos que evidencian lo contrario sobretodo 

en el ámbito laboral en donde perduran elementos como la discriminación 

social, la carencia de oportunidades y el incumplimiento de leyes y 

normativas que buscan garantizarles acceso y estabilidad laboral. A pesar 

de esto, lo relevante de la situación ha sido la erradicación de la 

"invisibilidad" a la que fueron sometidos tiempo atrás y el empeño 

gubernamental por dotarles de lo indispensable para hacerlos productivos y 

competitivos en el mercado laboral tanto público como privado”16. 

 

De igual manera, la falta de información y de conciencia social por parte de 

los potenciales empleadores, son otros de los causales para que el 

insertarse al mercado laboral sea aún una tarea difícil para estas personas, a 

pesar de la política de sanciones y obligaciones que les es impuesta a los 

empresarios por parte del gobierno no se cumple en ese país. 

 

“Ecuador es quizá el país latinoamericano que más avances ha alcanzado 

particularmente en los últimos tres años. El Estado ha abandonado el 

paternalismo al que se había acostumbrado y, de a poco ha empezado a 

cumplir con su rol como ente regulador y formulador de políticas públicas – 

por lo menos esa ha sido la intención-. No obstante, los resultados de las 

medidas adoptadas son aún inciertos, debido a que, el período de tiempo 

                                                           
16 Programa “Ecuador sin Barreras”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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que llevan ejecución es de apenas 3 años, por lo que, es improbable que se 

pueda realizar una adecuada evaluación de sus efectos en tan corto plazo. 

Sin embargo, en términos generales, puede señalarse que la situación de 

estas personas es visiblemente mejor en comparación a la que se registraba 

no muy atrás, entre los avances más relevantes se encuentran: La 

declaratoria de emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades. 

 

En efecto, es en ésta última década en donde el Estado ha cumplido  ha 

demostrado ser un ejemplo para los demás países de manera mucho más 

eficiente y efectiva su rol como ente regulador y formulador de instrumentos, 

políticas y programas públicos multisectoriales, con el objetivo de garantizar 

la inclusión social y la suficiencia de oportunidades para las personas 

discapacitadas.  

 

“En 2008, por medio del cual, el Gobierno Nacional a través de la 

Vicepresidencia de la República toma a su cargo la formulación de la política 

pública sobre discapacidades como uno de los ejes transversales de la 

estructura del sector público, desarrollando su gestión en cooperación con 

instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Ministerios de Educación 

y Salud Pública y, el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo está la 

aprobación de la "Nueva Constitución Política del Ecuador" en 2008, 

instrumento mediante el cual se garantizaron derechos específicos para las 

personas con discapacidades y adicionalmente se decretaron leyes, 

normativas y regulaciones tales como la "Ley sobre Discapacidades del 

Ecuador” vida. El programa consta de 8 ejes fundamentales, cinco de ellos 

directamente relacionados con la inclusión de estas personas al mercado 

laboral. Éste último como una iniciativa de inversión en la atención de 

personas con discapacidad intelectual o física severa, mediante la entrega 

de un bono de USD 240 a los familiares encargados de su cuidado, evitando 
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que estos salgan a trabajar y más bien dediquen todos sus esfuerzos en su 

atención”17. 

Hoy en día, a más del reconocimiento y la garantía de los derechos de las 

personas discapacitadas consagrados en las respectivas Constituciones 

Políticas de cada uno de los países –especialmente los sudamericanos-, los 

Estados han realizado notables esfuerzos por dotar de institucionalidad a 

éste sector, facilitando de éste modo, la instauración de instrumentos, 

políticas y programas, "Misión Solidaria Manuela Espejo" y "Bono Joaquín 

Gallegos Lara", que han hecho paulatinamente posible un servicio mucho 

más eficiente y efectivo hacia los discapacitados, las "Regulaciones para 

el Registro de las Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria 

del Código Laboral. 

 

Finalmente, resulta pertinente el destacar las acciones de los programas 

como “Ecuador sin Barreras” a través de los cuales se han identificado y han 

comenzado a atender a las personas con discapacidad en los rincones más 

recónditos del país, y así puedan cumplir sus familiares y les puedan dar una 

mejor atención. 

 

4.2.2.-  Derechos de las Personas con Discapacidad   

 

El Artículo 23 numeral 3, de la Constitución Política del Ecuador contempla: 

“La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

                                                           
17 http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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social, idioma; religión, filiación política, posición económica, sexual; estado 

de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”18 

Esto significa que no se puede excluir a las personas por la condición 

económica, sexo, etnia, color, peor aún por la discapacidad. 

“De igual forma el segundo inciso del Art. 53.- Expresa: “El Estado 

establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la 

utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, 

educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que 

eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su 

movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas 

en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones”19. 

 

En la presente disposición constitucional se puede observar claramente que 

el Estado garantiza la salud, educación. Inserción laboral de las personas 

con discapacidad, por lo que es un derecho de dichas personas y un deber 

de las empresas sean públicos o privados a su incursión laboral. 

 

“El Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo contempla:  “El empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

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

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la 

contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, 

                                                           
18Constitución de la República  del Ecuador Artículo 23 numeral 3 
19 IBIDIM. 
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en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los sucesivos años”20. 

Este es el tema que estamos centrados ya que en nuestro País en la 

actualidad se trata de cumplir pero a medias, según los empresarios y 

empleadores públicos no saben de esta ley, ya que el empleador que 

incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa 

mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, 

la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma 

que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el 

otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS). 

 

“En el artículo 122 de este Código de trabajo corresponde a las Comisiones 

Sectoriales, proponer al Consejo Nacional de Salarios CONADES, la fijación 

y revisión de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas 

unificadas de los trabajadores del sector privado que laboren en las distintas 

ramas de actividad; al efecto, enmarcarán su gestión dentro de las políticas y 

orientaciones que dicte el Consejo Nacional de Salarios CONADES, 

tendiente a la modernización, adaptabilidad y simplicidad del régimen salarial, 

considerando aspectos como de la eficiencia y productividad establecidas”21. 

 

                                                           
20Código del Trabajo Art. 42 numeral 33 
21Código de Trabajo, Art. 122 
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Los discapacitados serán remunerados con los salarios como lo dice la ley, 

en las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones 

de la Ley de Discapacidades, sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por 

el país. 

“La Constitución dentro del Capítulo Tercero, referente a los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Sección Sexta, incluye el tema de 

las Personas con Discapacidad (Arts. 47, 48, 49). En este cuerpo normativo se 

establece que el Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social les reconoce, entre otros, el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas (Art. 47, numeral. 5 )”22. 

 

Estos artículos se refieren a los derechos, al trabajo a no ser discriminados a 

tener condiciones de igualdad, educación y respaldo a los familiares de las 

personas con discapacidad. 

 

“Además, se promueve la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. Tanto 

el Estado como los empleadores deberán implementar servicios sociales y 

de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

                                                           
22Constitución  del Ecuador  Arts. 47, 48, 49  
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remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia 

relativa a su condición (Art. 330 CPE)”23. 

 

Muchos empresarios y empleadores públicos no cumplen este artículo con la 

implementación de estos servicios sociales ya que por no saber otros saben 

pero no les interesa, prefieren pagar el básico a unos cuantos 

discapacitados   

“En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley sobre Discapacidades determina 

de manera general la obligación del Estado de proteger al discapacitado en 

diversos ámbitos y muy especialmente en el laboral. Entre las disposiciones 

especiales en esta materia, se señala que: 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por 

su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, 

despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás 

términos, condiciones y privilegios de los trabajadores (Art. 19 d) LSD). 

 

El CONADIS formula las políticas nacionales relacionadas con las 

discapacidades, impulsa y realiza investigaciones, defiende los derechos de 

las personas con discapacidad y coordina las acciones de las instituciones, 

del sector público y privado, responsables de la prevención de las 

discapacidades y de la atención e integración de las personas con 

discapacidad. 

 

                                                           
23 IBIDIM Art.330 
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Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los 

seres humanos. Así se reconoce en algunos instrumentos internacionales, 

como la Declaración de los Derechos de los Impedidos; el Programa de 

Acción Mundial para los Impedidos, cuyo objeto fue establecer medidas 

eficaces para lograr la igualdad y la participación plena en la sociedad; las 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, adoptadas en 1993, en las que se indican las 

responsabilidades de los estados y las metas que se deben alcanzar en 

relación con estas personas. 

 

La discriminación es la distinción que se hace hacia las personas con 

discapacidad. Es una práctica que impide o anula el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En nuestro 

continente existe la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, emitida 

por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 7 

de junio de 1999. 

 

Es importante recalcar los derechos de los discapacitados, por que 

lamentablemente en nuestro país Ecuador y en algunos países hermanos 

como Perú, Bolivia, Venezuela entre otros, sigue existiendo freno o 

desconocimiento de los derechos que tiene las personas con discapacidad, 

en algunos casos por falta de conocimiento de la ley, en otros casos por la 

crisis económica que atraviesa un país y las empresas en especial las 

particulares no dan cabida a las personas con discapacidad, aduciendo que 

no hay un rendimiento total de estas personas, muchos factores que por falta 

de educación empresarial, no cumplen con lo que manda la ley para dar 

trabajo a estas personas””24 

                                                           
24Ley sobre discapacidades Art. 19  
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Esta ley se forma a partir de la discriminación en lo principal que es lo 

laboral, ya que el Estado se compromete a ser cumplir de manera especial, 

pero en la actualidad unos cuantos cumplen con darles trabajo a las 

personas discapacitadas no las discriminan pero la mayoría de empresarios 

y empleadores públicos los ignoran y los discriminan y no cumplen lo que 

dice la ley.   

 

Por lo mismo, el Gobierno Ecuatoriano está obligado a poner en práctica las 

políticas enumeradas en este ordenamiento, así como establecer reformas 

legislativas para evitar que se continúe discriminando a este grupo de 

población y propiciar su plena integración en la sociedad. 

 

Lo más importante es que nuestro país sea un pilar fundamental y ejemplo 

para los Países de América y de otros continentes dentro de la integración 

de los discapacitados a la sociedad y hacerles valer y respetar sus derechos.  

 

4.2.2.1.- ¿Quiénes son personas con discapacidad? 

 

“Son aquellas personas que tienen una deficiencia física, mental o sensorial, 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una 

o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social. 

 

Nuestra legislación ecuatoriana define persona con discapacidad a toda 

persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 
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mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 

carácter permanente se ve restringida en al menos un 30% de su capacidad 

para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales. (Art. 3 Reglamento 

General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades)”25. 

 

Las personas con discapacidad son consideradas como un tema de gran 

relevancia debido a la implicación que tienen en los diferentes ámbitos de la 

vida del ser humano, no sólo a nivel individual sino familiar y social, ya que 

provienen de distintos sitios y tienen intereses, gustos, prevenciones, metas 

y habilidades muy variadas, así como experiencias, expectativas y 

preferencias distintas.  

 

Debemos ayudar para hacer que las personas con discapacidad pasen a ser 

miembros activos de la sociedad, teniendo los mismos privilegios y derechos 

que las personas "normales” 

 

4.2.2.2.- ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad 

física? 

 

Derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacemos libres e iguales 

en dignidad y derechos. 

Derecho al libre desplazamiento: eliminación y adecuaciones de las 

barreras físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, 

educación, trabajo, cultura, etcétera. 

                                                           
25  ley de discapacidades Art. 3 ley reformatoria    
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Derecho al trabajo: toda persona tiene derecho a él trabajo y, sin 

discriminación, a igual salario por trabajo igual. 

 

Derecho al desarrollo social: el Estado debe hacer adecuaciones a los 

lugares donde se lleven a cabo actividades recreativas y deportivas para que 

éstos sean accesibles. 

 

Derecho a la educación: las instalaciones en los diferentes centros 

educativos deben comprender entornos integrados para un mejor desarrollo 

de las personas con discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los 

horarios como de los maestros. 

Derecho a la salud: es importante que el Estado facilite la prestación 

médica en materia de prevención, atención y rehabilitación, y considere 

siempre que la discapacidad no es una enfermedad. 

 

Derecho a la rehabilitación: se deben asegurar servicios de estos a fin de 

que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo 

de autonomía y movilidad”26. 

 

Si bien existen diferentes derechos que están dentro de la Ley para las 

personas con  discapacidad como los mencionados anteriormente, pero 

ya en la realidad, nos falta mucho para aplicarla en la vida real, debido a 

varios factores; una cosa es la ley escrita en la constitución y otra cosa 

es la ley en hechos, porque no se cumple a cabalidad, debido a muchos 

factores, como son los más importantes el factor económico, y la mala 

distribución del capital empresarial privado, en donde aducen que no 

                                                           
26Constitución  de la República del  Ecuador Art. 47   
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existen capitales suficientes para coger personal con discapacidad, cosa 

absurda porque al trabajador especial se lo debería poner en un puesto 

donde demuestre sus habilidades y creatividad. 

 

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

de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los 

puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por 

el país. Las instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor a seis 

meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a las 

personas con discapacidad, un ambiente de trabajo de productividad y 

permanencia. 

 

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

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

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

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

La principal finalidad se encuentra encaminada a fortalecer a las 

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

de Organizaciones No Gubernamentales, para elevar su nivel de 

participación en la solución de problemas de las personas con discapacidad 

del país”27 

 

Me parece que la falta de conocimientos técnicos y psicológicos en las 

empresas privadas o particulares desmerecen el trabajo que pueden dar 

                                                           
27  Ley de los discapacitados 
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las personas con discapacidad; otro factor es la negativa y la falta de 

motivación a las personas, para que puedan enfrentar a la vida y sepan 

que todo ser humano puede salir adelante y aportar al desarrollo del 

país. 

 4.2.2.3.-  Registro Nacional de Discapacidades (Estadísticas) 

“Datos manejados por Conadis señalan que el colectivo de personas con 

discapacidad alcanza la cantidad de 1’608.334, es decir el 12,14% del total 

de la población en el Ecuador. De ese grupo 592 mil registra discapacidad 

física, 432 mil las tiene de tipo mental, 363 mil son visual y 213 mil auditiva. 

 

Estadísticas del primer Registro Nacional sobre Inclusión Laboral de Personas Con 

Discapacidad señalan que en el 2009 se detectaron 7.515 personas con 

discapacidad aptas para trabajar, de las cuales 3.709 se lograron emplear. Estas 

cifras se tomaron de 2.841 empresas privadas de la provincia de Pichincha entre 

los dos últimos meses del año pasado. Las estructuras y los programas 

"especiales", separados o paralelos, en general, aun cuando son necesarios 

e importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las personas con 

discapacidad. 

 

En cuanto a resultados se puede mencionar que 1.778 personas 

discapacitadas a nivel nacional han sido insertadas al empleo regular en 

2005. Y para el 2009 se lograron insertar y reinsertar a 3000 personas con 

discapacidad”28. 

 

Lamentablemente, en nuestro país no cuenta con estadísticas que le 

permitan conocer con certeza los niveles de inclusión laboral de las 

                                                           
28Datos del Conadis 2009 
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personas con discapacidad en las empresas, y así dar un seguimiento real a 

lo que establece la Constitución del Ecuador. 

 

La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y subempleo 

urbano y rural) no tiene una pregunta que aclare el tipo de discapacidad que 

sufre una persona. En esta circunstancia, la capacidad de un análisis 

estadístico a mediano y largo plazo y la elaboración de políticas específicas 

al tipo de discapacidad son limitadas. 

 

4.2.2.4.-  Calificación  de Las Discapacidades 

 

¿En qué consiste? 

 

“Es un análisis elaborado por un equipo de profesionales, conformado por un 

médico, un psicólogo y un trabajador social, que evalúa y diagnostica en una 

persona los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que se presentan 

por secuelas irreversibles de enfermedades genéticas, congénitas o 

adquiridas, y cuyas consecuencias limitan o restringen en esa persona las 

actividades consideradas normales para su edad, sexo, formación, cultura u 

otros.  

 

Se determina tipo, grado y porcentaje de discapacidad, se orienta una 

rehabilitación integral y se relaciona a la persona con los derechos y 

beneficios vigentes en el país, para equiparar sus oportunidades a fin de 

lograr su máximo desarrollo y elevar la calidad de vida de la persona 

evaluada y calificada. La calificación identifica y certifica los elementos que 
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permiten acceder a la "condición legal de persona con discapacidad", a fin 

de garantizar al usuario de este servicio el amparo de la ley y normativas 

sobre discapacidades vigentes en el país”29. 

 

Una vez "calificadas", las personas con discapacidad deberán inscribirse en 

el Registro Nacional de Discapacidades y obtener el Carné del Consejo 

Nacional de Discapacidades lo cual le permite acceder a la condición legal 

de "persona con discapacidad 

La atención a las personas con discapacidad la realizan las instituciones del 

sector público y privado responsables según la ley y reglamento de la 

prevención, atención e integración en algunos casos ni se acuerdan de los 

discapacitados. 

 

 4.2.2.5.-  Requisitos, para la calificación de Discapacidades 

 

Para la calificación de personas con discapacidad están los siguientes 

requisitos:  

 “Presentar alguna o algunas deficiencias irreversibles secundarias a 

enfermedad genética, congénita o adquirida, que persistan pese a 

tratamientos clínicos o quirúrgicos, que limiten la capacidad de realizar 

las actividades regulares de una persona, y que sean verificables 

clínicamente o con ayudas diagnósticas de laboratorio. 

 Certificados médicos o psicológicos bien acreditados que sirvan de 

referencia, especialmente en casos de deficiencias auditivas, visuales, 

viscerales o mentales; u otros que requiera el equipo calificador. 

                                                           
29 Ley y normas de los discapacitados 
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 Ser ecuatoriano o extranjero, residente en el país, demostrado 

documentadamente. 

 Presencia física de la persona a ser evaluada. 

 Observar las disposiciones del Sistema de Calificación y de las Unidades 

Calificadoras. 

Requisitos para obtener el carné del CONADIS 

 Presencia física de la persona con discapacidad 

 Certificado Único de Calificación de Discapacidad (Calificación) 

 Copia de la cédula de identidad del solicitante o partida de nacimiento 

en el caso de menores de edad. 

 Documentos originales para verificación. 

 2 fotografías actualizadas tamaño carné a color. 

 

El proceso de carnetización de personas con discapacidad se realizará en el 

local del CONADIS en la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N37-193 y 

Barón de Carondelet, de lunes a viernes de 8:00 a 16:30. Adicionalmente en 

los locales de las Comisiones Provinciales de Discapacidades”30. 

 

El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios 

de ley y el único requerido para todo trámite en los sectores público y 

privado, salvo los casos en que se determine otros requisitos, en las otras 

provincias, se organizan campañas itinerantes simultáneas de calificación y 

carnetización, previa coordinación con el CONADIS. 

                                                           
30  Ley de Discapacitado Reglamento General del Art. 57   
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4.2.3.- Organismos De Protección a Las Personas Con 

Capacidades Especiales 

 

“La atención a las personas con discapacidad la realizan las instituciones del 

sector público y privado responsables según la ley y reglamento de la 

prevención, atención e integración. 

 

En el sector público, la atención es responsabilidad de varias instituciones 

técnico-administrativas de los ministerios, coordinados por el CONADIS, así 

tenemos: 

 

La División Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, la 

Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Bienestar Social, la 

División de Salud del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda , Entidad Oficial de 

Comunicación  del Estado, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Ministerio de Gobiernos y Policía, Ministerio de Defensa 

Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía Minas, 

Instituto Nacional del Niño y la Familia, todos estos tienen responsabilidades 

señaladas en el Reglamento a la Ley, los organismos seccionales, las 

Comisiones Provinciales de Discapacidad y las instituciones de Seguridad 

Social. 

 

En el sector privado los organismos que tienen responsabilidad son el 

INNFA y los Organismos No Gubernamentales de personas con 

discapacidad, que son: la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador-

FENCE, la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, la 
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Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF y 

la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down-FEPAPDEM, que agrupan 

a las asociaciones provinciales de personas con discapacidad”31. 

 

Estos organismos en la actualidad dan el cuidado al sector público a los 

discapacitados mediante las organizaciones administrativas ya que es 

responsable el CONADIS, y en el sector privado con los organismos no 

gubernamentales ya que es responsable el INNFA, el Estado garantiza la 

seriedad y cumplimiento de estas organizaciones con los discapacitados  les 

apoya  ya que  la realizan las instituciones del sector público y privado 

responsables según la ley. 

 

4.2.4.- La Inclusión de las Personas con Capacidades Especiales, en el 

Sector Productivo 

 

“La atención para las personas con capacidades especiales, su participación 

en la política, productiva social y la nivelación de oportunidades sin lugar a 

duda requiere de un reconocimiento de toda la comunidad a la condición de 

ciudadanos con igualdad de derechos y por otra parte obligaciones. De tal 

manera que el reconocimiento de los derechos de las personas con 

capacidades especiales constituye una práctica ética, orientada a eliminar la 

indiferencia y la discriminación en los procesos de atención a este 

importante grupo vulnerable de la sociedad. Por otro lado además de estas 

motivaciones, el estado ecuatoriano reconoce que todos los habitantes 

somos iguales ante la ley, como lo consagra el artículo 11 numeral 2 de la 

Constitución establece que; Todas las personas son iguales y gozaran de los 

                                                           
31Organización de los Discapacitados  Nacional y Sudamericanos 
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mismos derechos, deberes y oportunidades. Constitución Política del 

Ecuador”32. 

 

El Ecuador es uno de los primeros países en América Latina que cuenta con 

un conjunto de normas y disposiciones legales, con el afán de orientar las 

actividades del Estado para que este cumpla en materia de Discapacitados 

constituyéndose el Estado el primer fiscalizador y defensor de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad de tal manera que el Ecuador 

sin lugar a duda tiene como su objetivo de velar por que las leyes nacionales 

e Internacionales en favor de este sector vulnerable, que se cumplan en la 

práctica y a cabalidad. Este criterio se consagra en la CONSTITUCIÓN  DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Nuestro compromiso es Asesorar y 

Defender Jurídicamente, a las personas con discapacidad, niños, jóvenes y 

adultos que vean pasados a llevar sus derechos humanos, considerando la 

dimensión personal, grupal y social de este grupo vulnerable, que vive en 

contexto de pobreza, discriminación y grave vulneración de derechos. 

 

La necesidad de realizar un trabajo desde la familia en el cual se les guíe y 

demuestre a los padres y madres que sus hijos con discapacidad tienen 

destrezas y capacidades que necesitan ser desarrolladas en la casa y la 

escuela para una exitosa inclusión social 

 

4.2.5.- Breve Análisis de las Personas con Capacidades Especiales en 

el Ecuador dentro del Sector Público y Privado. 

 

 “Si tomamos en cuenta que mínimo hay una persona ligada directamente a 

la persona con discapacidad, vemos que en el país, el 25% de la población 

                                                           
32 Constitución de la República del Ecuador 
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está afectada directamente por la discapacidad. En la actualidad 184.336 

(6%) hogares ecuatorianos tienen al menos una persona con discapacidad. 

 

En una sociedad donde el 39% de la población ecuatoriana encuestada por 

el INEC considera que las personas con discapacidad no tienen las mismas 

aptitudes que el resto de la población, un país donde el 15% piensa que una 

persona con discapacidad no puede dirigir una empresa, donde el 21% 

considera que una persona con discapacidad no tiene la aptitud para ser 

Ministro de Estado, donde el 14% afirma que las personas con discapacidad 

no pueden llegar a ser empresarios exitosos. 

“El 50% de las personas con discapacidad están ubicados en los quintiles 1 

y 2 de pobreza, es decir son cerca de 800.000 personas con los menores 

ingresos del país, cuyo ingreso per cápita promedio es de 30 dólares 

mensuales. Este porcentaje de pobreza es 20% mayor al encontrado en la 

población sin discapacidad ubicada en los mismos quintiles. Los datos 

confirman que la discapacidad está ligada a la pobreza. 

 

Un gran sector de la población con discapacidad no tiene protección legal y 

requiere que las instancias responsables amplíen su cobertura y programas 

de asistencia legal. El 15% de la población con limitación grave, afirma 

necesitar algún servicio de asistencia legal, sobre todo para hacer cumplir 

sus derechos. 

 

Una sociedad donde la discriminación social e incluso familiar impide 

desarrollar la vida de las personas con discapacidad libremente. 

 

Considerando 
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a. Que, este proyecto se fundamenta en el principio constitucional de 

igualdad ante la ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53, 102 

de la Constitución Política del Estado. 

b. Que, el artículo 1 de la Ley sobre Discapacidades establece la creación 

de un sistema de prevención de discapacidades, atención e integración 

de personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite que 

sufran toda clase de discriminación, incluida la de género. 

c. Que, el artículo 3de la Ley sobre Discapacidades tiene como objetivos 

principales: 

1. Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las 

personas con discapacidad y sancionar a quienes incurrieren en 

esta prohibición; 

2. Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad 

y sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición; 

3. Establecer un sistema de prevención de discapacidades; 

4. Crear mecanismos para la atención e integración social de las 

personas con discapacidad atendiendo las necesidades 

particulares de cada sexo; y, 

5. Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol 

equivalente al que ejercen las demás personas y la participación 

equitativa de hombres y mujeres en las instancias de decisión y 

dirección. 

 

Se debería aplicar, el artículo 4 de la misma ley donde señala las acciones a 

seguir para la integración social de las personas con discapacidad de entre 

las cuales se debe considerar lo siguiente: 



39 

 

 1.- Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicaciones; 

2.- Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; 

así como, otras modalidades de trabajo, pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo. 

3.- Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación; 

4.- Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio 

físico en las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de los 

municipios. 

 

d.- Que el título V, artículo 19 de la Ley sobre Discapacidades señala los 

derechos y beneficios que el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

con discapacidad: Accesibilidad, Acceso a la Salud y Rehabilitación, Acceso 

a la educación, Acceso al Empleo, Accesibilidad en el transporte, 

Accesibilidad a la Comunicación. 

 

e.- Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación, en sus literales b) y 

g) señala: b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación 

del analfabetismo. 

g.- Que, el artículo 3 de la misma ley señala entre los fines de la educación 

los siguientes: b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica 

del país; 

 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados. 

 

El sector privado que se contrapone al sector público, es aquella parte de 

la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está 

controlada por el Estado. Por contraste, las empresas que pertenecen 

al Estado son parte del sector público. Es el sector de la actividad económica 

en el que la propiedad de los medios de producción es privada. Está 

compuesto por las unidades familiares, las sociedades mercantiles y otras 

entidades privadas. 

 

Parte del sistema económico integrado por empresas y consumidores 

distintos al Estado y sus dependencias. Incluye todas las empresas de 

propiedad independiente que buscan la obtención de beneficios, las 

organizaciones no lucrativas y las familias. Todas las unidades de la 

economía que toman decisiones y no forman parte del gobierno. 

 

¿Por qué realiza el sector público ciertas actividades y el privado otras?, 

¿cómo influye el Estado en la economía?  

 

Para responder estas y otras interrogantes debemos comprender primero lo 

que a continuación  se detallan en los conceptos básicos finanzas públicas, y 

las diferencias fundamentales entre el sector público y el sector privado.  
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La función pública es la acción que da origen a la existencia del estado y se 

refleja en servicios prestados a la comunidad, que pueden ser servicios 

públicos esenciales que hacen a la propia naturaleza del estado y que solo 

pueden ser prestados por él , como la defensa , la seguridad ,la justicia y 

servicios públicos en general (son prestados por el estado ) u otros 

organismos que tienden a satisfacer el interés colectivo ante el interés 

individual …pero cuál es la situación de la empresa privada? a nuestro 

criterio es necesario entender lo importante que resulta la obediencia 

institucional a las normativas jurídicas pues si bien es cierto toda 

organización sea pública o privada tienen como objetivo fundamental 

obtener el mayor rendimiento en sus operaciones con un uso adecuado de 

recursos disponibles para lo cual es necesario que el empleador sea 

eficiente al momento de optimizar los recurso disponibles y una efectiva 

toma de decisiones. 

 

Son estas decisiones que en el sector privado han dado como consecuencia 

el incumplimiento de las normativas de inclusión social toda vez que las 

empresas privadas no son incluyentes con las normas constitucionales que 

determinan la inclusión al sector laboral de las personas con discapacidades 

especiales, pues en el sector publico existen intereses económicos e 

inversiones que no pueden ser arriesgadas así en forma equivocada se han 

considerado que las personas con capacidades especiales mientras menos 

sea su discapacidad mejor. 

 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad que apoyaron la 

constitución del 2008 y las demás organizaciones, personas y entidades que 

suscribieron la misma vemos  con entusiasmo los grandes avances que 

representa esta ley y la normativa constitucional ; sin embargo, 

consideramos que el mismo continúa sin reconocer en el plano nacional los 

derechos específicos de las personas con discapacidad, ni establecer 
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mecanismos claros de aplicación y justiciabilidad de dichos derechos; 

además de que las organizaciones de personas con discapacidad no fueron 

suficientemente consultadas en la elaboración del mismo, al no haberse 

realizado una consulta estrecha y activa con las organizaciones de personas 

con discapacidad, de la relevancia que implica una nueva normativa en este 

sentido.  

Los derechos de las personas con discapacidad implican diversas acciones 

positivas, e implementación de derechos y ajustes razonables, empezando 

por aquellos necesarios para garantizar su inclusión; mismos derechos y 

acciones que superan en objeto la acción negativa que significa la 

eliminación de toda discriminación. Las definiciones en la ley así lo exigen  y 

se adecuan plenamente a las contenidas en la convención internacional. 

 

El Objetivo del proyecto contempla tres áreas de desempeño, las mismas 

que son orientar, cumplimiento y fortalecimiento de los niveles de inserción 

laboral de las personas con discapacidad, así como el de la sensibilización a 

los empresarios contratantes a fin de proveer de conocimientos que permitan 

la formación de espacios laborales amigables así reducir los niveles de 

deserción laboral. Por otra parte se trabaja con las familias, como referentes 

válidos y de apoyo al desarrollo humano de los mismos; todo este proceso 

apoyado desde un plan de comunicación que permite consolidar alianzas 

estratégicas y responsabilidad social, ampliando información hacia y desde 

la ciudadanía. Para un mejor desempeño en el sector privado debemos 

impulsar en este. 

 

Discapacidad, empleo e inclusión. 

La debilitación de las capacidades integradoras del empleo es mucho más 

acusada para los colectivos que tienen más dificultades para acceder al 

mercado de trabajo y están más expuestos a la precarización laboral. Uno 
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de estos colectivos es el constituido por las personas con discapacidad, que 

históricamente han tenido unas tasas de participación en la actividad y de 

ocupación muy inferiores a las del resto de la población en edad de trabajar. 

Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que 

el resto de los ciudadanos o hacerlo en espacios diferenciados o protegidos, 

las personas con discapacidad corren el riesgo de convertirse en ciudadanos 

de segunda categoría. 

 

El momento económico actual es especialmente difícil para las personas con 

discapacidad, tanto para quienes ya están en el mercado de trabajo como 

para quienes tratan de entrar en él. Un número creciente de personas con 

discapacidad que necesitan encontrar empleo se ven influidas por los 

recortes en las políticas de incentivos a la contratación y por el descenso del 

empleo en los sectores económicos en los que las personas con 

discapacidad tienen más posibilidades de integración. Es importante 

garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se respeten 

en esta situación. 

 

Los problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad 

responden a muchos factores, que pueden resumirse (CERMI, 2001, 2010) 

en los siguientes puntos: 

 

Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a 

las demandas del sistema productivo.  

 

 Falta de motivación e información de la propia persona con 

discapacidad y de sus familias, que se traduce en dificultades para 

mejorar su cualificación profesional o buscar empleo.  
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 Actitud negativa de una parte de los empleadores o de los 

responsables de recursos humanos, que revela un prejuicio inicial 

hacia las capacidades potenciales de la persona con discapacidad o 

una serie de ideas falsas preconcebidas (escasa polivalencia, difícil 

reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de 

trabajo...).  

 Dificultades para acceder a fuentes de financiación de cara a crear 

su propio negocio.  

 Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de 

formación o de trabajo...) que pueden obstaculizar la integración 

laboral. 

 

La Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 

2008-2012 tiene como objetivos generales aumentar las tasas de actividad y 

de ocupación de las personas con discapacidad, mejorar la calidad del 

empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con 

discapacidad, combatiendo activamente su discriminación.  

 

Para la consecución de esos objetivos generales, se plantean siete objetivos 

operativos, que son los siguientes:  

1. Remover las barreras de todo tipo (socioculturales, legales y físicas, 

tanto arquitectónicas como de comunicación) que aún dificultan el 

acceso al empleo de las personas con discapacidad. 

2. Potenciar la educación y la formación de las personas con 

discapacidad para favorecer su empleabilidad.  

3. Diseñar nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a las 

necesidades de las personas con discapacidad y mejorar su gestión.  
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4. Promover una mayor contratación de personas con discapacidad en 

el mercado de trabajo ordinario.  

5. Renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la 

generación de empleo alcanzado en los últimos años y favoreciendo un 

mayor tránsito hacia el empleo ordinario.  

6. Mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las 

personas con discapacidad, en particular combatiendo activamente su 

discriminación en el mercado de trabajo. 

7. Mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la 

información en materia de empleo y personas con discapacidad como la 

coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las 

Administraciones Públicas.  

La Estrategia define también dos grandes criterios de naturaleza transversal 

que han de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar las diferentes líneas 

de actuación:  

 

 Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

favorecer el empleo de las personas con discapacidad.  

 Prestar especial atención a aquellas variables (tipo y grado de 

discapacidad, edad, lugar de residencia, etc.) que agravan la situación de 

inactividad de determinadas personas con discapacidad y atender 

especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con 

discapacidad.  

 

En relación con cada uno de los objetivos operativos, la Estrategia concreta 

una serie de líneas de actuación que abarcan todos los ámbitos en los que 

aún hay que remover los obstáculos que impiden la plena integración socio-
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laboral de las personas con discapacidad. Las líneas de actuación son 

directrices que han de seguirse con el fin último de dar cumplimiento a los 

objetivos generales de la Estrategia. En su conjunto, las noventa y tres 

líneas de actuación definidas configuran un ambicioso programa en el que 

se combinan líneas sobre las que existe en algunos casos plena 

coincidencia con los interlocutores sociales y con las organizaciones 

representativas de las personas con discapacidad y que, en otros, suponen 

un punto de partida común que exigirá un trabajo conjunto para conseguir 

esa plena coincidencia en el resultado final.  

 

Algunas de estas líneas inciden en cuestiones que exigen una actuación no 

sólo del Estado sino también de las Comunidades Autónomas, al igual que 

para otras se requiere la participación activa de los empresarios y los 

trabajadores y sus organizaciones representativas, especialmente a través 

de la negociación colectiva. 

 

4.3. MARCO JURÌDICO 

 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador 

 

Dentro del marco jurídico me parece importante comenzar con algunos 

aspectos y características que conforma la Constitución Ecuatoriana, en 

relación al pueblo soberano del Ecuador, de la cual se recogerá detalles 

importantes que están relacionadas a la forma de vida que se debe practicar 

de acuerdo a las leyes de la Constitución y por supuesto aplicarlas al pie de 

la letra en especial al tema que nos estamos refiriendo “Inconvenientes 

Jurídicos en cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad 
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por porcentajes”. Para esto es necesario comenzar con un preámbulo de 

cuáles son las características principales de nuestra Constitución: 

 

4.3.1.1.- Derechos de las Personas con Discapacidad   

 

“El Artículo 23 numeral 3, de la Constitución del Ecuador contempla: “La 

igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma; religión, filiación política, posición económica, sexual; estado 

de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”33 

 

Esto significa que no se puede excluir a las personas por la condición 

económica, sexo, etnia, color, peor aún por la discapacidad. 

 

“De igual forma el segundo inciso del Art. 53.- Expresa: “El Estado 

establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la 

utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, 

educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que 

eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su 

movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas 

en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones”34. 

En la presente disposición constitucional se puede observar claramente que 

el Estado garantiza la salud, educación. e  inserción laboral de las personas 

                                                           
33 Constitución de la Republica del Ecuador Artículo 23 numeral 3 
34  IBIDIMArt. 53, numeral 3 
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con discapacidad, por lo que es un derecho de dichas personas y un deber 

de las empresas sean públicos o privados a su incursión laboral. 

 

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social.  

 

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

Numeral 5.-  El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que 

permitan su incorporación en entidades públicas y privadas”35.  

 

Comentario: para irnos centrando a nuestro propósito de “Inconvenientes 

jurídicos en cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad 

por porcentajes”, es necesario tomar en cuenta (los artículos) 47 numeral 5, 

nos indica perfectamente de que todas las personas somos iguales y por 

ende gozamos de derechos, deberes y oportunidades para seguir adelante 

en la vida , sin importar clase de género, edad, salud, trabajo, entre las más 

principales, por lo tanto las personas discapacitadas gozan de todos los 

derechos, deberes y oportunidades para tener una vida digna y cumplir con 

los postulados y principios constitucionales del buen vivir. 

 

“En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 48 manifiesta que 

el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

                                                           
35   Constitución de la república del Ecuador.  Art. 47, numeral 5 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

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

educativa y económica. 

2. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 

3. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

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

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

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

de las personas con discapacidad severa. 

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

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

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad”36. 

 

Comentario.-Es importante referirnos al Art. 48 ya que se adoptara medidas 

que los respalde dentro la seguridad social y que se integren  dentro de la 

sociedad como en la política, en programas gubernamentales y privados, 

para que las personas discapacitados, no sufran mas maltratos ni 

discriminación, lo más importante el respeto a sus derechos como 

ciudadanos Ecuatorianos.  

 

“Así, mismo el Art.37 numeral 2 expresa: “El trabajo remunerado, en función 

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones”37. 

                                                           
36Constitución de la República del Ecuador Art.48, numeral 1, 2, 3, 4, 5 
37  IBIDIM Art. 37, numeral 2 
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Comentario: Es importante recalcar el Art. 37 literal 2, debido a que las 

personas con discapacidad tienen derecho al trabajo remunerado, y podrá 

trabajar de acuerdo a sus limitaciones y en un campo donde pueda 

desarrollar sus habilidades, cualidades, su creatividad y se sienta útil a la 

sociedad, para de esta manera llevar una vida motivadora que le permita ser 

feliz,  

 

4.3.1.2.- Inclusión de las Personas Con Discapacidad. 

 

“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren 

 

 La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

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

educativa y económica. 

 

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

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

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

disminución de la dependencia. 

 

 El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa 

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

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

los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 
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degradante y discriminación por razón de la discapacidad”38. 

Comentario.- Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que identifican a 

las personas con discapacidad como un “grupo de atención prioritaria”, ya 

que requieren de atención especial y abastecimiento de recursos 

económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer 

efectivos los derechos que estas personas tienen a la educación, salud, 

rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo. 

 

Para lograr una verdadera inserción laboral debemos empezar mejorando la 

educación  la salud y la formación ocupacional. Es importante que se 

desarrollen las competencias y capacidades de esta población, pues en 

nuestro país el 85% de las personas con discapacidad no ha accedido a la 

educación y solo el 15% ha terminado el colegio o tienen una profesión. 

 

“Art. 49.-Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención”39. 

Comentario: Nuevamente es necesario leer y conocer la Constitución 

ecuatoriana, que lamentablemente por falta de información, difusión de la 

constitución o la mala educación de nuestro país, ni siquiera nos informamos 

de lo que tenemos como derecho y que nos corresponde como ciudadanos, 

como personas para disfrutar del buen vivir, es necesario que las políticas de 

estado una y otra vez difundan todos estos derechos y sean las personas, la 

comunidad que agiliten ellos mismos cuales son los caminos verdaderos 

para llegar a poner en práctica lo que está escrito en la constitución, si en 

                                                           
38Constitución de la República del EcuadorArt. 48, numeral 1, 5, 6, 7 
39Constitución Política del Ecuador. Art. 49 
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verdad ha mejorado la prevención y la ayuda a las personas con 

discapacidad, es necesario que las personas u organizaciones del estado 

que están a cargo de difundir y ayudar en este programa, lo realicen de la 

mejor manera y al menor tiempo posible, que lo que está escrito en la 

constitución sea una realidad para la mayoría de los ecuatorianos que tienen 

discapacidad. 

 

4.3.1.3.-   Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria. 

 

“El capítulo tercero del título II de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria 

 

“En el artículo 35 se mencionan a las personas que pertenecen a este grupo, 

como son adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 

discapacitados, personas privadas de libertad, personas que adolezcan de 

alguna enfermedad catastrófica o muy compleja así como las personas en 

situación de riesgo tales como víctimas de maltrato o violencia y desastres 

naturales, recibiendo especial protección a las personas doblemente 

vulnerables 

Del capítulo 35 al 38, se desarrollan los derechos de los adultos mayores, 

que en términos generales se basan en las garantías que el Estado ofrece 

como son las salud gratuita y cuidados especializados, programas de 

inclusión a la sociedad y protección sobre cualquier tipo de violencia, 

explotación o abandono, también se menciona la atención prioritaria que 

recibirán en el sector público y privado, y en casos de desastres o 

emergencias, básicamente los mismos derechos que todos los ciudadanos 

pero con prioridad y con ciertos casos específicos como son el caso de la 
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privación de la libertad, que en el caso se los adultos mayores la se 

efectuaran en lugares especializados o en su propio domicilio”40. 

 

Comentario: Analizar las distintas formas que debería tener las garantías 

que el Estado les ofreció tanto la salud gratuita lo que no se cumple  la no 

violencia, explotación y abandono de estas personas que al pasar los años 

quedan en el abandono, se debería implementar una educación especial 

para ellos guarderías para los niños y así las mujeres puedan seguir 

trabajando. 

 

En el art, 37 numeral 2 habla sobre el trabajo remunerado, Actualmente el 

Ecuador cuenta con políticas que identifican a las personas con 

discapacidad como un “grupo de atención prioritaria”. Dentro de la 

Constitución vigente se enfatiza que la discapacidad requiere atención 

especial y aprovisionamiento de recursos económicos y humanos, así como 

de ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos que estas 

personas tienen a la educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción 

social y empleo.  

 

“Tiene además una ley específica, la Ley 180 de Discapacidades, la misma 

que fue reformada a través de la Ley No. 2000-25, expedida el 26 de 

septiembre de 2000 , esta ley establece un Sistema Nacional de Prevención 

de Discapacidades y de atención e integración de las personas con 

discapacidades, norma, la organización y funcionamiento del CONADIS, 

contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de las personas con 

discapacidad y los procedimientos para sancionar a quienes no cumplen con 

                                                           
40Constitución de la República del Ecuador Art. 35, 36, 37, 38 
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la ley y a quienes discriminen a las personas por razones de 

discapacidad”41.  

 

“Con la nueva aprobación de la Constitución del Ecuador en el 2008, y 

gracias al esfuerzo de un trabajo planificado por el Vicepresidente de la 

República Lenin Moreno, se puso en marcha un proyecto de centrarse 

específicamente en las personas con discapacidad, y se realizó diferentes 

programas que ayudaron a cristalizarse las diferentes actividades a favor de 

esta personas, logrando una política real, que ha sido tomada como 

referentes en otros países de América Latina. 

 

Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se 

mencione expresamente en  el Capítulo  tercero  Sección Sexta, artículos 

47,48 y 49, que el Estado garantiza la atención de las personas con 

discapacidad en todos los campos”42. 

 

Este criterio se consagra en la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, Nuestro compromiso es Asesorar y Defender Jurídicamente, a 

las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos que vean pasados a 

llevar sus derechos humanos, considerando la dimensión personal, grupal y 

social de este grupo vulnerable, que vive en contexto de pobreza, 

discriminación y grave vulneración de derechos. 

 

Si bien se ha logrado grandes adelantos en materia de hacer respetar la 

constitución en cuanto se refiere a las personas con discapacidad, en donde 

se ha realizado programas de ayuda en especial en la salud, vivienda, pero 

                                                           
41Ley 180 de discapacidades 
42Constitución de la República del EcuadorArt. 47, 48, 49  
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en materia de inclusión laboral todavía falta concienciar a los organismos, 

empresas, instituciones comerciales, el derecho a la igualdad y la inclusión 

laboral de personas con discapacidad.  

 

4.3.2.- Análisis de la ley de discapacidades. 

“El Congreso Nacional a través del plenario de las comisiones legislativas 

promulga la Ley sobre discapacidad publicada en El Registro Oficial 996 de 

fecha 10 de agosto de 1992, a través de la cual se crea organismos a los 

cuales se les encarga la protección, organización y fortalecimiento de los 

gremios de las personas con discapacidad de las asociaciones de padres 

que las representan tal y conforme lo menciona en su artículo 7, que habla 

sobre la creación Del Consejo Nacional de Discapacidad”43. 

 

Se cuenta con el Reglamento vigente que en lo sustancial, define y dispone 

las atribuciones, responsabilidades y competencias de todas las instituciones 

y organismos responsables de la prevención, atención de las 

discapacidades. En los próximos días se expedirá el nuevo reglamento a la 

Ley de Discapacidades. 

 

“El Código de Trabajo Ecuatoriano en su artículo 42 que se refiere a las 

obligaciones del empleador establece claramente en su numeral 33 en forma 

textual que: “El empleador público o privado que cuente con un número 

mayor a 25 trabajadores está obligada a contratar al menos, a una personas 

con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, contado desde la 

                                                           
43Ley  Orgánica  de Discapacidad 
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fecha de su publicación en el registro oficial, en el segundo año, la 

contratación será, del uno por ciento del total de los trabajadores, en el 

tercer año, el dos por ciento, en el cuarto año, el tres por ciento hasta llegar 

al quinto año en donde la contratación será del cuatro por ciento del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años”44. 

 

En este artículo nos habla del porcentaje de trabajadores que tienen que 

laborar en las empresas tanto públicas como privadas, lo cual en nuestro 

país se cumple a medias.  

 

La inestabilidad económica, hasta que haya una credibilidad y fluidez del 

mercado internacional, en donde las políticas de estado estén bien 

delineadas y existan credibilidad exterior e interior en cuanto a las 

transacciones económicas para mejorar la producción y por ende existan 

fuentes de trabajo. 

El segundo factor, mientras no exista una educación moderna que permita 

comprender los avances tecnológicos en beneficio a la humanidad y sean 

aprovechados en nuestro país, respetando los derechos humanos y el bien 

común de la igualdad, seguiremos paralizados en el campo de desarrollo y 

bienestar social como manda la ley.  

 

Por lo tanto es deber de todos los ecuatorianos conocer la ley y aplicarla en 

el buen sentido de la misma. 

 

Análisis de la ley Orgánica de discapacidades 

                                                           
44Código de Trabajo Art. 42 numeral 33 
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“En el suplemento del Registro Oficial No.796, de septiembre 25 de 2012, se 

publicó la Ley Orgánica de Discapacidades, que incluye las siguientes 

disposiciones: 

 

1.- “Personas con discapacidad (Art.6): Se la define así a toda persona que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, independiente de la causa que la hubiere 

originado, ve restringida en forma  permanente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento a esta ley. 

 

2.- Inclusión laboral (Art.47): Todo empleador, público o privado, que cuente 

con un número de 25 empleados o más, debe contratar un mínimo de 4% de 

personas con discapacidad en labores permanentes. El empleador nacional 

distribuirá equitativamente el porcentaje de inclusión laboral entre las 

provincias; y, el empleador provincial, entre los cantones. 

 

 Esta ley debería hablar de número de personas y más no en 

porcentajes, porque no todos los tantos por cientos llegan a dar un 

número exacto de personas, y no se puede contratar como ejemplo 

3,56 personas.  

   

3.- Sustituto como alternativa del discapacitado (Art.48): Son los parientes 

hasta 4to. Grado de consanguinidad y 2do. De afinidad, cónyuge, pareja en 

unión de hecho, representante legal o persona que tenga bajo su 

responsabilidad o cuidado una persona con discapacidad severa. Los 

sustitutos podrán formar parte del porcentaje de trabajadores con 

discapacidad, siempre que no excedan del 50% de ellos. 
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4.- Impuesto predial (Art.75): Los discapacitados y/o las personas naturales 

o sociedades que tengan bajo su protección y cuidado a una persona con 

discapacidad, tendrán una exención del 50% del pago del impuesto predial. 

Esta exención es aplicable para un solo bien inmueble, siempre que su 

avalúo no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas (RBU 2012 = 

$292 X 500 = $146,000). 

 

5.- Exención del impuesto a la renta a favor de persona con discapacidad 

(Art.76): Se mantiene la exoneración en un monto equivalente al doble de la 

fracción básica desgravada (FBD) con tarifa cero del pago del impuesto a la 

renta. Este beneficio se extiende a un único sustituto. (FBD 2012 = $9,720 X 

2 = $19,440). 

 

6.- Devolución del IVA (Art.78): Las personas con discapacidad tienen 

derecho a la devolución del IVA, como monto máximo anual de hasta el 12% 

del equivalente al triple de la fracción básica desgravada de impuesto a la 

renta ($3,499.20 en 2012), en un tiempo no mayor a 90 días desde 

presentada la solicitud, siempre que hubieren hecho pagos para la 

adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal. El IVA 

mensual a devolver no excederá la 12va. parte del monto máximo anual. 

Este beneficio también se aplica a los sustitutos, pero no podrá extenderse a 

más de un beneficiario”45. 

 

4.3.3.- Análisis del Código de Trabajo en lo referente a las Personas con 

Discapacidad 

 

El Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo contempla:  “El empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

                                                           
45Ley Orgánica de Discapacidades 
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trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la 

contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, 

en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los sucesivos años”46 

 

En nuestro País, en la actualidad se trata de cumplir, pero solo lo realizan a 

medias, o se lo hace únicamente por cumplir con lo que establece la ley para 

no ser sancionado. 

 

Art. 60.- Personas con discapacidad 

El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 

situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en 

las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y 

de protección necesarias. 

 

Art. 304.- Unidades técnicas de seguridad y salud en el trabajo 

“Las unidades técnicas de seguridad y salud como parte del sistema de 

gestión de seguridad y salud del Ministerio de Trabajo y Empleo, tendrán las 

siguientes funciones: 

 

1. La ejecución de la política del Ministerio en esta áreas; 

                                                           
46 Código del Trabajo Art. 42 numeral 33  
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2. La vigilancia de las empresas y centros de trabajo, para exigir el 

cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de riesgos y 

medidas de seguridad e higiene; 

3. La participación en las comisiones calificadoras de riesgos y en otras 

donde se requiera; 

4. La formulación de instrucciones a los inspectores en materias 

concernientes a las actividades de los departamentos, instrucciones que 

deberán ser conocidas y aprobadas por las direcciones regionales; y 

5. Las demás que se determinen en el respectivo reglamento. 

 

Art. 305.-  Comisiones calificadoras de riesgos 

1. En las sedes Regionales de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Ambato 

funcionarán comisiones calificadoras de riesgos integradas por el Director 

Regional del Trabajo o su delegado, el médico especialista de riesgos del 

trabajo del IESS y el médico especialista de la unidad de seguridad y 

salud. 

2. Será de competencia de la comisión calificadora informar ante jueces y 

autoridades administrativas en todo juicio o reclamación motivados por 

riesgos del trabajo, acerca de la naturaleza de las lesiones sufridas y la 

clase de incapacidad sobrevenida.  Su dictamen será la base para 

determinar responsabilidad del empleador.  

3. La comisión central calificadora de riesgos tendrá una composición y 

competencia similares a las de las otras comisiones calificadoras de 

riesgos, pero además podrá: 

a) Proponer al Ministro de Trabajo y Empleo el tratamiento oportuno y 

la coordinación técnica en temas comunes  al Ministerio de 

Trabajo y Empleo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  
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con la finalidad de optimizar programas relativos al campo de la 

prevención, protección, reparación y aseguramiento frente a los 

riesgos del trabajo. 

b) Revisar periódicamente la lista de enfermedades profesionales y el 

cuadro valorativo de disminución de capacidad para el trabajo a 

tono con los avances de la Organización Internacional del Trabajo 

y sus recomendaciones. 

c) Revisar periódicamente los aspectos relativos a la calificación de 

los sectores y actividades catalogados como de riesgo alto, medio 

y leve. 

Estudiar y revisar los casos con dificultad de resolución para las comisiones 

calificadoras de riesgo a nivel regional y emitir criterios y orientaciones 

especializadas”47 

 

4.3.4.- Mandato constituyente 8 expresa que las entidades públicas 

tendrán que contratar más personas con discapacidades, que la 

empresa privada. 

 

“Las empresas públicas deberán adquirir el 5% de personas con 

discapacidad del total de sus trabajadores”48 

 

4.3.5.- Inclusión de las Personas Discapacitadas antes y después de la 

Ley de Discapacidades 

 

“El 30 de enero del 2006 entró en vigencia la Ley Reformatoria al Código de 

Trabajo que fue planteada en el 2005 por quien era la jefa de la Unidad de 

Discapacidades del Ministerio del Trabajo en ese entonces. Esta reforma, 

que fue aprobada por el otrora Congreso, el 8 de diciembre del 2005, obliga 

                                                           
47 Código de Trabajo 
48 Mandato Constituyente 8 
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a las empresas públicas y privadas a contratar a las personas con 

discapacidad (1 por cada 25 empleados) hasta conseguir de forma gradual 

que lleguen al 4% de la nómina. 

 

Para ello se establecieron plazos que fenecieron en enero del 2011, cuando 

todas las empresas debían cumplir con el porcentaje del 4%. Pero a más de 

dos años del plazo aún hay compañías que incumplen. 

 

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), ente encargado 

de dar seguimiento a las políticas públicas para este sector poblacional, en 

el país hay 11.238 empresas (no se especifica si se incluyen a las 

compañías públicas) obligadas a cumplir el porcentaje del 4% por tener más 

de 25 empleados. Estas albergan a 1’746.674 trabajadores y han contratado 

formalmente a 61.112 personas con discapacidad 

 

Las empresas e instituciones estatales (ministerios y otros) tuvieron distinto 

trato. En la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde el 6 de octubre 

del 2010, se les da una prórroga de tres años. En la octava disposición 

transitoria se determinó que recién durante este año deberían haber llegado 

al 4%. 

 

El Conadis afirma que el total de personas con discapacidad carnetizadas es 

de 360.034, de las que 76.533 trabajan. En esta última cifra se incluye a los 

empleados formalmente y a los que trabajan por su cuenta o se dedican a 

quehaceres domésticos. El Conadis explica que el número de personas con 

discapacidad “que no trabajan no se puede determinar por las 

particularidades de cada una de las discapacidades”. El carné que otorga el 

Conadis es un requisito que exigen las empresas para calcular la cuota del 

4%.”49 

                                                           
49http://www.eluniverso.com/noticias/ 
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Representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema 

de discapacidades y empresarios, concuerdan en que falta clarificar el 

número de personas con discapacidad que están disponibles para integrar el 

mercado laboral. Opinan también que el porcentaje del 4% debería ser 

flexible en función de la información estadística de cada ciudad. “Se debería 

hacer un censo para establecer el porcentaje según la realidad, consideran 

además que el marco jurídico debería ser más flexible y establecer 

excepciones.  

 

4.3.5.1.- Procedimiento Aplicable para Períodos anteriores a la vigencia 

de La Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

 “Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales, de 

conformidad con los rangos que para el efecto establezca el 

CONADIS, y para efectos de devolución en base al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) generado al momento de la compra del bien sujeto a 

devolución. Según el Artículo 74 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y el Artículo 177 del Reglamento Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

4.3.5.2.Procedimiento Aplicable para Períodos a partir de la vigencia 

de La Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a que el impuesto al 

valor agregado que paguen en la adquisición de bienes y servicios de 

su uso y consumo personal les sea reintegrado. 
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 Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 

Reglamento. Sin embargo al momento se considera para efectos de 

la Devolución de IVA el 30%, como porcentaje para que una persona 

sea considerada como con Discapacidad. 

 

4.3.6.- Análisis de la LOSEP referente a la inclusión de las personas 

discapacitadas. 

 

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

determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o 

nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 

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

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en 

la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios 

necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes”50. 

 

El Servidor Público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está 

vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho Público. Esta 

situación reciente que se ha producido dentro del régimen laboral 

ecuatoriano, se presta para analizar las distintas formas que debería tener la 

contratación de personas dentro del sector público, con nuevos aspectos, 

                                                           
50 Ley Orgánica del Servidor Público Art. 64   
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como el de los contratos de desempeño, las evaluaciones, las calificaciones, 

el sistema de capacitación, y varios otros. El problema que se ha planteado 

radica en comprobar el efecto de la nueva normativa, la cual impone 

cambios en materia de políticas de recursos humanos y remuneraciones, así 

como el aspecto positivo que el nuevo instrumento jurídico se enmarca en 

los nuevos preceptos y principios constitucionales, que conciben a la 

administración pública como un servicio a la colectividad y del ingreso a un 

puesto público, el mismo que será efectuado mediante un concurso de 

merecimientos y oposición que evalúe al interesado.  

 

4.3.7.- Análisis de la Ley Orgánicas de Empresas Públicas. 

 

“El Art. 17- De la Ley Orgánica de Empresas Públicas, inciso tercero: “Por lo 

menos un cuatro por ciento del talento humano de las empresas publicas 

deberá ser personal con capacidades especiales, acreditado por el Consejo 

Nacional de Discapacidades”51. 

 

El inciso tercero del Art. 17 de la Ley Orgánica  de las  Empresas Públicas. 

Dispone que el personal con discapacidades acreditado por el CONADIS, 

tiene derecho a que las empresas públicas y privadas les incluyan en la 

relación laboral. 

 

4.3.8.- Análisis del Código de la Niñez  y  Adolescencia 

“En el Art. 55.-Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales. Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

                                                           
51  Ley Orgánica  de las Empresas Públicas Art. 17 Inciso tercero 



66 

 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el 

disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, ' 

de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición. 

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les 

asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estás derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para 

los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su 

cuidado no estén en condiciones de pagarlos”52 

 

Art. 87.-Trabajos prohibidos.-“Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico 

o mental y su salud; 

                                                           
52Código de la Niñez y Adolescencia Art. 55     
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3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

 

 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso 

o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 

para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral”53. 

 

En las Condiciones de trabajo a las que están expuestos los niños de 

nuestro país no son nada  halagadoras puesto que atentan contra su 

seguridad y salud, los ingresos que reciben por su trabajo son menores con 

respecto a la jornada de trabajo prolongada en comparación con un adulto. 

 

En el Ecuador se ha creado el  Código de la Niñez y 

la Adolescencia (junio/2003), que es una norma de gran impacto social, 

                                                           
53Código de la Niñez y Adolescencia Art, 87 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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atiende a las disposiciones constitucionales, estableciendo las garantías 

indispensables que nuestro país se compromete a cumplir partiendo del 

reconocimiento de que todos los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos 

y sujetos de plenos derechos. 

 

4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.- Protección integral de los discapacitados de la República de 

Chile. 

 

“Código de Trabajo de Chile Artículo 43.- El Estado, a través de los 

organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva 

para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con 

discapacidad, especialmente deberá: 

 

 a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación. 

 b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos 

y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación. 

 

c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio de personas naturales o jurídicas 

con o sin fines de lucro, programas de acceso al empleo para personas con 

discapacidad. 

d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de 

las personas con discapacidad aprobados por la Organización Internacional 

del Trabajo. 
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Código de Trabajo de Chile, Artículo 44.- El Estado creará condiciones y 

velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social 

por parte de las personas con discapacidad. Para tal efecto, podrá 

desarrollar en forma directa o por intermedio de terceros, planes, programas 

e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación de 

personas con discapacidad en empleos permanentes. El Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el funcionamiento de los 

programas existentes y los resultados alcanzados. Con igual frecuencia 

deberá publicar dicha información. 

 

Código de Trabajo de Chile Artículo 45.- En los procesos de selección de 

personal, la Administración del Estado y sus organismos, las 

municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de 

justicia y el Ministerio Público seleccionarán preferentemente, en igualdad de 

condiciones de mérito, a personas con discapacidad. 

 

 

Un reglamento suscrito por los Ministros de Planificación y de Hacienda 

determinará la forma en que los organismos de la Administración del Estado 

darán cumplimiento a esta disposición. 

 

En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público, 

serán sus propios órganos quienes deberán determinar la forma de dar 

cumplimiento a esta obligación. 

 

Código de Trabajo de Chile Artículo 46.- La capacitación laboral de las 

personas con discapacidad comprenderá, además de la formación laboral, la 
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orientación profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la 

evaluación de las capacidades reales de la persona, la educación 

efectivamente recibida y sus intereses. 

 

Código de Trabajo de Chile Artículo 47.- Las personas con discapacidad 

podrán celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del 

Trabajo, sin limitación de edad”54. 

 

Análisis 

 

Con respecto al análisis comparativo con la Legislación Chilena, vemos que 

seleccionan preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, 

mientras que en el Ecuador es el 4% de un mínimo de 25 personas de una 

empresa. Lo importante es que se da prioridad en ambos casos a la 

contratación de personas con discapacidad. 

 

4.4.2.- Protección integral de los discapacitados de la República de 

Argentina 

 

Personas con discapacidad: 

“Ley 25.785 Establécese que las personas discapacitadas tendrán acceso a 

una proporción no inferior del cuatro por ciento de los programas socio 

laborales que se financien con fondos del Estado Nacional. 

 

Asignación de cupos de programas socio-laborales para personas 

discapacitadas. 

                                                           
54 Código de Trabajo de la República de Chile Art. 43, 44, 45, 46, 47. 
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ARTICULO 1º — Las personas discapacitadas tendrán acceso a una 

proporción no inferior del cuatro por ciento (4%) de los programas socio-

laborales que se financien con fondos del Estado nacional. 

 

ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, se consideran personas 

discapacitadas, a aquellas que queden comprendidas en el artículo 2º de la 

Ley Nº 22.431. 

 

ARTICULO 3º — Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la 

implementación y control de cumplimiento de la presente ley. 

 

ARTICULO 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”55 

 

ARTÍCULO 8°: El Estado nacional entendiéndose por tal los tres poderes 

que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes 

públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con 

discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 

proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal 

y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente 

ocupados por ellas. 

 

El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento 

obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados 

                                                           
55 Ley 25.785 de la República de Argentina Art. 1, 2, 3, 4. 
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cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas 

situaciones en que hubiere tercerización de servicios.  

 

Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las 

vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de 

contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente 

reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones 

para puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes deberán 

obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del puesto 

a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos 

quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. 

 

En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de 

trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de 

cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que 

incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de 

pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los 

responsables de los entes en los que se verifique dicha situación se 

considerarán que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario 

público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los 

organismos de regulación y contralor de las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos. 

 

El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen 

las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas 

técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una 
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efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de 

trabajo”56. 

 

Análisis: 

 

Con respecto al análisis comparativo con la Legislación Argentina, vemos 

que la base mínima para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

es el 4 %, de la totalidad de su personal, mientras en Ecuador es el 4 por 

ciento de un mínimo de 25 personas de una empresa. Lo importante es que 

se da prioridad en ambos casos a la contratación de personas con 

discapacidad, en donde se cumple la igual de derechos.  

 

Como se puede evidenciar, la ley Argentina es mucho más amplia que 

nuestra Legislación, ya que permite la contratación del 4% de la totalidad de 

sus trabajadores, garantizando las ayudas técnicas y los programas de 

capacitación y adaptación de los discapacitados, lo que no ocurre en el 

Ecuador. Por lo que considero pertinente y necesario que la inclusión laboral 

en el Ecuador se de en cuanto al número total de trabajadores y no de 

acuerdo al porcentaje como esta establecido en la Ley. 

 

 

 

 

 

                                                           
56Ley 25.785de la República de Argentina Art. 8 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presento a continuación: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, CD, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, escáner, grabadora.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los siguientes métodos: el Método 

Científico, que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, puesto que es considerado como el método 

general del conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve 

más compleja, con lo cual me remití al análisis de los derechos de las 

personas con discapacidades dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en 

la investigación.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió 

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El procedimiento que se utilizó lo constituyeron los datos que provienen de la 

observación de la realidad que se los obtuvo de los hechos mediante la 

realización de encuestas a los grupos en estudio, lo cual me permitió  

reconocer las variables dentro del contexto social en el que se desenvuelven 

las personas discapacitadas, y de ésta forma conocer los antecedentes, el 

desarrollo, y las consecuencias ya descritas y analizarlos desde distintos 

ángulos del contexto global donde se desarrolla la persona discapacitada. 
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Así mismo las técnicas que se aplicaron durante el desarrollo del presente 

proceso investigativo fueron. 

 

Observación. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Sirvió para conocer de forma clara y precisa las oportunidades de trabajo 

que tienen los discapacitados en nuestro medio, igualmente conocer los 

riesgos laborales  a los que están expuestos. 

 

Entrevista. 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que 

pregunta (entrevistador).Para efectos del presente trabajo investigativo, la 

entrevista se la realizó a 5 Gerentes y Directores de Recursos Humanos, los 

cuales otorgaron toda la debida información requerida para el desarrollo de 

la tesis. 

 

Encuesta. 

 

Es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. Esta técnica fue 

aplicada a  30 Profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a una 

población muestral de 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Machala 

con respecto al tema: “INCONVENIENTES JURÍDICOS EN CUANTO A LA 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 

PORCENTAJES” se observó los siguientes impactos de acuerdo a la 

pregunta realizada. 

 

1. ¿Está  Usted, de acuerdo con la inserción laboral de las personas 

con discapacidad por porcentajes en las empresas públicas y 

privadas?. 

 

Cuadro No. 1 

INDICADORES Frecuencias Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
        Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña. 
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Gráfico No. 1 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los treinta encuestados que corresponde al 100%, manifiestan que no 

están de acuerdo con la inserción laboral de las personas con discapacidad, 

por cuanto esto afecta el no poder contratar como se lo realizaría por el 

número de personas   

 

ANALISIS 

 

Como se puede observar del cuadro y grafico 1 la mayoría de los 

encuestados responden que no es conveniente la contratación por 

porcentajes, comparto con este criterio ya que al contratar como esta en la 

disposición de la ley se está afectado tanto a las personas con 

discapacidades cuanto a los empresarios que no puede cumplir con lo 

dispuesto con la ley, 

0%

100%

SI NO



79 

 

2. ¿Considera usted, que las empresas públicas y privadas están 

cumpliendo con lo dispuesto en la ley de discapacidades con 

respecto a la contratación por porcentajes. 

 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

                             Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 

 

Gráfico No. 2  

 

 

 

43%
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los treinta encuestados 17 profesionales del derechos que corresponden 

al 57 %, responden que No, mientras que 13 personas que corresponden al 

43%, responden si, que las empresas públicas y privadas están cumpliendo 

con lo dispuesto en la ley de discapacidades con respecto a la contratación 

por porcentajes. 

 

ANALISIS 

 

Como se evidencia en el cuadro y gráfico № 2 la mayoría de los 

encuestados responde que No, que las empresas públicas y privadas no 

cumplen con lo dispuesto en la ley. Comparto con este criterio ya que de la 

observación de esta investigación se ha podido constar que, algunos 

haciendo caso omiso de la misma, otros por cuanto al estar establecida por 

porcentajes no les permite incluir en las empresas personas con 

discapacidad en el número real de la que necesitan dichas empresas.   
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3. ¿Considera usted, que la contratación por porcentajes perjudica a 

las empresas públicas y privadas. 

Cuadro No.3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

                             Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 

 

 

Grafico No. 3  
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los treinta encuestados, profesionales del derechos que corresponden al 

67 %, responden que Si, mientras que 10 personas que corresponden al 

33%, responden que la contratación por porcentajes No perjudica a las 

empresas públicas y privadas. 

 

ANALISIS 

 

Como se evidencia en el cuadro y grafico № 3 la mayoría de los 

encuestados responde que la contratación por porcentajes Si perjudica a las 

empresas públicas y privadas, A criterio propio y en base a la observación 

de la presente investigación se ha podido constatar que la contratación por 

porcentajes en las instituciones privadas perjudica en mayor grado que a las 

instituciones públicas, puesto que los organismos rectores se centran en 

hacer cumplir la ley en mayor grado en esta clase de instituciones y poco o 

nada se controla en las instituciones públicas. 
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4. ¿Considera usted, que las instituciones públicas y privadas   tienen 

inconvenientes para la contratación de personas con discapacidad 

con respecto al porcentaje 

Cuadro No.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22         73%  

NO 8     27%  

TOTAL 30       100%  

                             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

                             Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 

 

Gráfico No. 4  
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INTERPRETACIÓN:  

 

De los 30 profesionales del derecho encuestado, 22 que corresponde al 73% 

responde que las instituciones públicas y privadas Si   tienen inconvenientes 

para la contratación de personas con discapacidad con respecto al 

porcentaje, del 27% es decir, 8 de ellos opina que No existen inconvenientes 

al respecto. Entre los problemas que se pueden evidenciar están, que al 

momento que se haga la contratación de personas con Discapacidad, la 

empresa debe incurrir en gastos de adecuación de edificios para facilitar la 

movilidad de éstos, transporte, entre otros; otro problema es que en su gran 

mayoría éstas personas no están preparadas académicamente para 

desempeñar funciones relevantes dentro de la empresa, sino que mas bien 

solo van a ocupar cargos a nivel de mantenimiento. 

 

ANÁLISIS: 

 

Estamos viendo en el cuadro estadístico que la mayoría de profesionales 

entrevistados opina afirmativamente sobre la existencia de inconvenientes al 

momento de contratar personas con discapacidad en base a un porcentaje, 

por cuanto, y a criterio de ellos, la contratación se la debería hacer en base 

al número de personas. 
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5. ¿Cumplen todas las empresas la aplicación del Código de Trabajo 

en donde establece que el empleador público o privado que cuente 

con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a 

contratar, a una persona con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales?  

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

                            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

                            Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 

 

 

Gráfico No. 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del los 30 encuestados el 87% opina que las empresas No cumplen con la 

aplicación del Código de Trabajo en donde establece que el empleador 

público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores está obligado a contratar, a una persona con discapacidad, en 

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, mientras que en un 

mínimo 13% opina que Si están cumpliendo las empresas públicas y 

privadas con lo dispuesto en la ley. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los profesionales del derecho coinciden que, actualmente en la gran 

mayoría de empresas No se cumple con lo que establece el Código de 

Trabajo en lo que concierne a la obligación que tienen, de incluir el 4% de 

personas con discapacidad con respecto al total de trabajadores, debido a 

muchos factores, de los que se pueden enunciar, que les tocaría incurrir en 

gastos adicionales como acondicionamiento de infraestructura, movilización, 

alimentación, etc. Además, otra de las razones del no cumplimiento sería 

que el gobierno a través de sus organismos de control no ha desplegado una 

campaña para hacerla cumplir.  
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6. ¿Está de acuerdo con la siguiente norma que determina que en el 

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

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

llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años? 

Cuadro No.6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                             Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 

 

 

Gráfico No.6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Los 30 profesionales del derecho que constituyen el 100% de la población 

total encuestada coincide en No estar de acuerdo con la norma que 

establece que en el segundo año, la contratación de personas con 

discapacitadas sea 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 sea del 4% del total de los trabajadores. 

 

ANÁLISIS: 

 

Todos los profesionales abordados, en su apreciación opinan que ésta 

norma debería darse paulatinamente, consideran que es un porcentaje 

elevado en la época actual, quizás más adelante y previo a estudios que se 

realicen a futuro se debería ir tomando en cuenta la posibilidad de incluir un 

porcentaje mayor de personas con discapacidad en las empresas públicas 

como privadas. 
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7. ¿Considera usted, que es necesario que se reforme el art. 42, 

numeral 33, para que las contrataciones de los discapacitados se 

realicen por el número de personas y no por el porcentaje de 

trabajadores.   

 

Cuadro No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

                            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                            Autor: Sucre Marcial Aguirre Peña 
 

 

 Gráfico No. 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

26 profesionales del derecho que constituyen el 87% de los encuestados 

opina, que se debería hacerse una reforma  al numeral 33 del Artículo 42 del 

Código de Trabajo que hace referencia al porcentaje de personas con 

discapacidad que  deben contratar las empresas públicas y privadas; y un 

13% mínimo aduce que no debería existir ningún tipo de reforma. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los profesionales del derecho opinan, y personalmente concuerdo con que 

se debería proponer una reforma a este numeral del Artículo 42, debido a 

que las empresas públicas y privadas necesitan tener entre su personal de 

labores, no solo a personas con discapacidad ocupando puestos de 

mantenimiento o afines, sino que estén plenamente capacitadas para 

cumplir funciones en los niveles jerárquicos medios o altos, de tal forma que 

su autoestima y rendimiento dentro de la empresa sea óptimo. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

Para aplicar la entrevista a los directivos, primeramente se elaboró la guía 

respectiva, considerando los indicadores establecidos para las variables que 

contiene la hipótesis. 

De la información obtenida, a continuación se presenta el análisis de los 

resultados: 
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¿Está Usted, de acuerdo con la inserción laboral de las personas con 

discapacidad por porcentajes en las empresas públicas y privadas?. 

 

De las personas que se pudo entrevistar, obtuvimos criterios personales o 

que se aplican en las instituciones a las que éstos representan, y haciendo 

referencia a la presente interrogante nos supieron manifestar que si están de 

acuerdo en el derecho a un trabajo en igualdad de condiciones de las 

personas con discapacidad, pero no en el porcentaje que establece el 

Código de Trabajo.  

 

¿Considera Usted, que las empresas públicas y privadas están 

cumpliendo con lo dispuesto en la ley de discapacidades con respecto 

a la contratación por porcentajes?. 

 

Ésta ley se cumple a medias en unos casos, y en otros no se cumple, ya que 

al momento de incorporar a su equipo de trabajo este tipo de personal, a las 

empresas les incurre gastos adicionales. 

 

¿Considera usted, que la contratación por porcentajes perjudica a las 

empresas públicas y privadas? 

La contratación en el porcentaje que establece la ley Si perjudica , por la 

razón de que muchas veces las personas con discapacidad no están 

preparadas en alguna rama especifica que vaya a colaborar con el adelanto 

de la empresa, debido a que en los últimos años este grupo de personas 

estuvo desatendido, motivo por el cual las empresas únicamente los 
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contratarían para labores de mantenimiento o afines, y esto lo hace 

únicamente por cumplir con lo que establece la ley para no ser sujeto de 

algún tipo de sanción y no porque en verdad se necesita, también un caso 

curioso, contado por parte de uno de los entrevistados se manifestó que en 

su caso tienen 2 trabajadores discapacitados trabajando o cumpliendo con 

alguna función dentro de la empresa y 2 trabajadores más que sin necesidad 

de ir a trabajar cobran un sueldo. 

 

¿Considera usted, que las instituciones públicas y privadas tienen 

inconvenientes para la contratación de personas con discapacidad con 

respecto al porcentaje?. 

 

Quizás el inconveniente más común que las empresas encuentran al 

momento de contratar personas con discapacidad es que, en primer lugar no 

encuentran en ellos una capacitación acorde a las necesidades de la 

institución, es decir se necesita gente que ocupe cargos en niveles 

jerárquicos altos y medios donde se podría evaluar el verdadero desempeño 

de estos; otro inconveniente son los gastos adicionales que toca solventar 

en adecuación de oficinas y edificios. 

 

¿Cumplen todas las empresas la aplicación del Código de Trabajo en 

donde establece que el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, a 

una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales?. 

No se cumple en su totalidad, por los inconvenientes que se ha venido 

enunciando anteriormente, y porque las entidades de control no han 
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desplegado una campaña para ejercer un mejor control para el cumplimiento 

de esta ley. 

 

¿Considera usted, que es necesario que se reforme el art. 42, numeral 

33, para que las contrataciones de los discapacitados se realicen por el 

número de personas y no por el porcentaje de trabajadores?. 

 

Actualmente, si se hace necesario una reforma al numeral 33 del Artículo 42 

del Código de Trabajo, debido a que el porcentaje establecido  por la ley 

actual  es  del 4%, ya que implica malestar tanto en las empresas públicas 

como privadas, coincidiendo con los encuestados que se manifiestan  que 

en vez de que sea beneficioso  es un problema , por los gastos que 

demanda , mantener a estas personas es muy grande, y en su lugar, se 

debería plantear por ejemplo, que en las instituciones públicas y privadas 

que por cada 25 trabajadores se contrate a 1 persona con discapacidad 

especial, previa capacitación académica y práctica del futuro empleado, sin 

descuidar la evaluación constante en el desempeño de sus funciones.  
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7.DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

 

La Constitución Política del Ecuador, en el Título III de los DERECHOS, 

GARANTÍAS Y DEBERES,  en el Capítulo II de los Derechos Civiles, El Artículo 

23 numeral 3  contempla: “La igualdad ante la ley. Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, 

sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”57. 

 

De igual forma en el Capítulo IV de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de la Sección Quinta, que se refiere a Los Grupos Vulnerables, el 

Art. 53., inciso 2- Expresa: “El Estado establecerá medidas que garanticen a las 

personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente 

en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. 

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de 

sus atribuciones y circunscripciones”58. 

 

“El Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo contempla:  “El empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

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

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

                                                           
57 Constitución Política del Ecuador. 
58 IBIDIM Art.53. 
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relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la 

contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, 

en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los sucesivos años.  

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspectoría 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 unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las 

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

sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y 

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

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

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

los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 

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

Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades59. 

                                                           
59 Código de Trabajo. 
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7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

El trabajo de Investigación Jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos, de los cuales se realizó la siguiente verificación: 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y analítico de la 

Legislación Laboral Ecuatoriana respecto de la inserción laboral de las 

personas con discapacidad”. 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico de la problemática, mediante el análisis del 

Código de Trabajo y la Constitución Política del Ecuador, además de las 

diferentes obras jurídicas respecto a la problemática, cuya afinidad jurídica, 

concuerda con la realidad en el caso de la investigación propuesta; así 

mismo, con la información obtenida con la investigación de campo, a través 

de la recopilación de información empírica, de las correspondientes encuesta 

y entrevista, que me permitió involucrarme más a fondo con el problema. 

 

Objetivos Específicos 

“Determinar los inconvenientes jurídicos que ocasiona lo dispuesto en 

el art. 42, numeral 33 del Código del Trabajo en cuanto al porcentaje de 

personas con discapacidad de la contratación total de trabajadores”. 
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El primer objetivo específico planteado, fue verificado con la tercera y cuarta  

interrogante de la encuesta y la tercera y cuarta pregunta de la entrevista, 

con las que se pudo constatar que los inconvenientes que afrontan las 

empresas públicas y privadas al momento de la contratación de Personas 

con Discapacidad, son en primera instancia, la adecuación que se debe 

realizar a las oficinas y edificios para el fácil desplazamiento de éstos, 

además de transporte y alimentación. Otro inconveniente es la falta de 

personas con discapacidad, técnica y académicamente preparada.  

 

“Comprobar los inconvenientes que han tenido las empresas públicas 

y privadas respecto de la contratación de personas con discapacidad 

por porcentajes del total de trabajadores”. 

 

Igualmente el segundo objetivo específico se lo verificó tomando en cuenta 

las  preguntas3 y 4de la encuesta y la tercera y cuarta pregunta de la 

entrevista, las mismas que nos arrojó la siguiente información: El porcentaje 

establecido en el Artículo 42 numeral 33 en el Código de Trabajo, referente a 

la inserción laboral de las personas discapacitadas a las empresas públicas 

y privadas, por porcentaje, es considerado muy elevado por la poca oferta 

existente  de personas con discapacidad, formadas académicamente.  

 

“Proponer un proyecto de reforma al Art. 42, numeral 33 del Código de 

Trabajo, para que la contratación sea por un número determinado de 

personas con discapacidad del total de trabajadores y no por 

porcentaje”. 

 

El tercer y último objetivo específico, planteado, fue verificado 

específicamente con la sexta y séptima interrogante de la encuesta, así 
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como de la quinta y sexta interrogante de la entrevista, en donde se pudo 

constatar que es necesaria la reforma, puesto que la gran mayoría de 

entrevistados y encuestados manifiestan que las empresas se ven obligadas 

a contratar un número de personas discapacitadas, innecesarias y que no 

aportan significativamente en el cumplimiento y consecución de los objetivos 

empresariales. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

El trabajo es una de las condiciones más importantes de la existencia del ser 

humano; es un derecho consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador para ejercer cualquier actividad. Es la capacidad de actuar o 

desempeñar los distintos menesteres a que se dedica una persona. 

 

El Estado Ecuatoriano en los últimos años, dentro de sus posibilidades sociales, 

económicas y políticas, ha demostrado interés en el contenido de algunos 

problemas de orden social en relación a los sectores vulnerables, para quienes 

se han implementado normas específicas a fin de atender sus problemas 

generales y particulares; condiciones que no han sido de lo mejor y más bien se 

han sumido a un profundo contenido político más que propiamente humanista; 

apareciendo un sinnúmero de normativas legales en materia de discapacidades. 

 

Por inclusión se entiende a que tanto leyes, políticas, planes, servicios, 

comunidad, deben adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, 

pleno e  independiente desarrollo de las personas, basado en el respeto y 

aceptación de las diferencias, capacidades y necesidades que garanticen el 

acceso igualitario, normalizado y participativo; lo que implica a la sociedad 

incluyente debe promover la integración social en el marco del respeto de los 
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derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a 

la participación. Por otro lado, la ley de Inserción Laboral de Personas con 

Discapacidad plantea, determina que los empleadores deberán contratar 

trabajadores con discapacidad de manera progresiva se incremente el 

porcentaje y llegue al 4% del total de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de 

que se haga respetar esta ley, es necesario que los trabajadores con 

discapacidad reciban la orientación técnico y vocacional, formación profesional y 

capacitación necesaria para desempeñar sus labores lo más eficiente posible, 

en pro de la equidad social se garantice la inserción laboral de un importante 

grupo de ciudadanos con discapacidades. 

 

Con estos antecedentes, constituyo mi fundamento jurídico, para la 

propuesta final de reforma al numeral 33 del Artículo 42 Código de Trabajo, 

que adecue una normativa que permita garantizar un proceso con las 

condiciones más equitativas para las partes involucradas en el proceso. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presentó: 

 

PRIMERO: Que las empresas públicas y privadas, están en total acuerdo de 

que exista un programa para que las personas con discapacidad sean 

incorporadas y formen parte de la producción nacional. 

 

SEGUNDO: Que las empresas públicas y privadas, cumplen a medias la 

disposición establecida en el Art. 42 numeral 33 del Código de Trabajo, es 

decir, que no se cumple en el 4% de personas con discapacidad trabajando, 

respecto al total de trabajadores como lo dispone la Ley. 

 

TERCERO: Que la contratación por porcentajes perjudica a las empresas 

públicas y privadas, ya que tienen muchos inconvenientes como son: la 

adecuación de infraestructura de edificios y  escasa formación académica de 

las personas con discapacidad existente. 

 

CUARTO: Que los representantes legales de las empresas privadas y en 

menor grado los Directores de Talento Humano en el caso de las 

instituciones públicas, no están de acuerdo en el porcentaje (4%) que 

establece el Código de Trabajo. 
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QUINTO: Que el Código de Trabajo en su Artículo 42, numeral 33 debe 

reformarse en base a la oferta de personas con discapacidad formadas 

profesionalmente y a las necesidades de la empresa, en donde exista 

preferencias para personas en esta situación, y no en base a un porcentaje 

sino, en base al número total de trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación planteo las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que las empresas, adecúen en base a las necesidades de las 

personas con discapacidad, sus instalaciones para facilitar su movilidad y 

provocar un ambiente favorable para el desempeño óptimo de sus funciones. 

 

SEGUNDA: Principalmente recomiendo, realizar reformas oportunas al 

Código de Trabajo, para garantizar a las empresas públicas y privadas la 

contratación de personas con discapacidad plenamente productivas. 

 

TERCERA: Que la contratación de personas con discapacidad se haga en 

base a los requerimientos de la empresa. 

 

CUARTA: Es necesario que el Ministerio de Relaciones Laborales y por su 

intermedio el CONADIS, garantice a las personas con discapacidad el 

acceso efectivo a programas de orientación técnica y vocacional, así como 

brindar servicios de educación y formación profesional de carácter utilitario, 

que permita ofertar la mano de obra garantizada para facilitar la inclusión de 

las personas con discapacidad al empleo en las empresas e instituciones 

públicas o privadas. 

 

QUINTA: Que las empresas que si cuentan con personas con discapacidad 

dentro de su grupo de trabajo, conjuntamente con los organismos de control 
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emprendan procesos de evaluación para llegar a determinar si los puestos 

ocupados actualmente por éstos, están acorde a sus capacidades y 

destrezas. 

 

SEXTA: Que se hace necesario y urgente que las personas con 

discapacidad reciban capacitación académica y práctica, y que el gobierno 

asuma sus obligaciones de forma más responsable, poniendo en marcha los 

planes de capacitación, para este grupo vulnerable de personas. 

 

SEPTIMA: Que los señores Asambleístas, procuren debates con respecto a 

los inconvenientes jurídicos en cuanto a la inserción laboral de las personas 

con discapacidades por porcentajes, que respetando la constitución, 

garanticen el debido proceso, en cuanto al derecho de los discapacitados.  
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9.1. Propuesta jurídica 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 47, el Estado 

garantiza políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, y procura la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Que: Que se reconoce como derecho, el trabajo en condiciones de igualdad 

de oportunidades, fomentando sus capacidades y potencialidades, a través 

de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Que: También es un derecho el acceso a una educación que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para la integración y participación en igualdad 

de condiciones. 

 

Que: El Art. 23 numeral 3, La igualdad ante la ley. Todas las personas son 

consideradas iguales y gozan de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación. 
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Reforma al numeral 33 del Artículo 42 del Código de Trabajo   

 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 33, del Artículo 42 del Código de Trabajo por 

el siguiente: 

 

 “Es obligación del empleador público o privado,  la contratación de personas 

con discapacidad en base a la demanda de las empresas y a la oferta 

existente registrada y aprobada por el CONADIS, para desempeñarse 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. El número de 

incluidos  será  de una persona por cada  25 trabajadores”. 

 

Art. Final.- La presente reforma del Código de Trabajo, entrará en vigencia 

luego de su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los ( )  

días del mes de ( ) del 2013. 

 

 

…………………………………………        ……………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional       Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre 

la siguiente temática: “INCONVENIENTES JURÍDICOS EN CUANTO A LA 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADPOR 

PORCENTAJES”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi 

trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. 

Por su valiosa colaboración, anhelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Está  Usted, de acuerdo con la inserción laboral de las personas con 

discapacidad por porcentajes en las empresas públicas y privadas?. 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? ...................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted, que las empresas públicas y privadas están 

cumpliendo con lo dispuesto en la ley de discapacidades con respecto a la 

contratación por porcentajes?. 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  
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3. ¿Considera usted, que la contratación por porcentajes perjudica a las 

empresas públicas y privadas?. 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

  

4. ¿Considera usted, que las instituciones públicas y privadas   tienen 

inconvenientes para la contratación de personas con discapacidad con 

respecto al porcentaje?. 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? ...................................................................................................  

  

5. ¿Cumplen todas las empresas la aplicación del Código de Trabajo en 

donde establece que el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

  

6. ¿Está de acuerdo con la siguiente norma que determina que en el 

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

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

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

porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años?. 
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Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? .........................................................................................................  

  

7. ¿considera usted, que es necesario que se reforme el art. 42, numeral 33, 

para que las contrataciones de los discapacitados se realicen por el número 

de personas y no por el porcentaje de trabajadores.   

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? ..............................................................................................  
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Estimado representante legal de la empresa, solicito comedidamente se 

sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 

sobre la temática: “INCONVENIENTES JURÍDICOS EN CUANTO ALA 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 

PORCENTAJES”, que me permita como resultado la acumulación de datos 

oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis 

agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

¿Está Usted, de acuerdo con la inserción laboral de las personas con 

discapacidad por porcentajes en las empresas públicas y privadas?. 

 

¿Considera Usted, que las empresas públicas y privadas están cumpliendo 

con lo dispuesto en la ley de discapacidades con respecto a la contratación 

por porcentajes?. 

 

¿Considera usted, que la contratación por porcentajes perjudica a las 

empresas públicas y privadas? 
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¿Considera usted, que las instituciones públicas y privadas tienen 

inconvenientes para la contratación de personas con discapacidad con 

respecto al porcentaje?. 

 

¿Cumplen todas las empresas la aplicación del Código de Trabajo en donde 

establece que el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales?. 

 

¿Considera usted, que es necesario que se reforme el art. 42, numeral 33, 

para que las contrataciones de los discapacitados se realicen por el número 

de personas y no por el porcentaje de trabajadores?. 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

INCONVENIENTES JURÍDICOS EN CUANTO A 

LAINSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD POR PORCENTAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Artículo 23 numeral 33, de la Constitución Política del Ecuador contempla: 

“La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas 

iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, 

sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, 

sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole” 

 

Esto significa que no se puede excluir a las personas por la condición 

económica, sexo, etnia, color, peor aún por la discapacidad. 

 

De igual forma el segundo inciso del Art. 53.- Expresa: “El Estado 

establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, 

la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de 

salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que 

dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de 

adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y 

circunscripciones”. 

 

En la presente disposición constitucional se puede observar claramente que 

el Estado garantiza la inserción laboral de las personas con discapacidad, 

por lo que es un derecho de dichas personas y un deber de las empresas 

sean públicos o privados a su incursión laboral. 
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El Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo contempla:  “El empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

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

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 

en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad de género y 

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

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

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

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

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

siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspectoría 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 unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 
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Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

 

Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código.  

 

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

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país”60. 

 

La Codificación al Código del Trabajo entro en vigencia a partir del 16 de 

diciembre del año 2005, publicado en el registro Oficial Suplemento 167, por 

lo que en la actualidad según lo que dispone el primer párrafo del numeral 

33 del Art. 42, en la actualidad las empresas sean públicas y privadas deben 

mantener el 4 % del total de trabajadores con discapacidad, lo cual causa un 

sinnúmero de inconvenientes cuando una empresa tenga como ejemplo 89 

trabajadores lo que le correspondería tener 3.56 personas con discapacidad; 

como se puede contratar a 3.56 personas, siendo imposible cumplir ese 

porcentaje . Tomando en cuenta que la población con discapacidad es 

escasa, lo que complica  aún más que se dé un cumplimiento objetivo: 

 Pues se puede contratar, una, tres o cuatro personas discapacitadas 

pero no a 3.56% 

                                                           
60Código del Trabajo, Ediciones Legales, 2009 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado 

“INCONVENIENTES JURÍDICOS EN CUANTO A INSERCIÓN 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 

PORCENTAJES. 

 

Queda justificado este tema, porque es uno de los problemas lacerantes y 

trascendentales en la regulación de la contratación de las personas con 

discapacidad, siendo importante tener una investigación analítica y crítica 

sobre esta realidad. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una 

tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y 

mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 

necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

ésta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 42 numeral 33 del Código del Trabajo, es importante 

realizar una reforma al mencionado artículo por cuanto en la actualidad 

perjudica a los empleadores ya habla de porcentajes de personas y no de un 

número determinado de personas. 
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Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental de la congruencia en la 

regulación de los discapacitados en el trabajo ya que no se cumple ni en lo  

público peor en lo privado en  el Ecuador. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y analítico de la legislación 

laboral ecuatoriana respecto de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Determinar los inconvenientes jurídicos que ocasiona lo dispuesto en el 

art. 42, numeral 33 del Código del Trabajo en cuanto al porcentaje de 

personas con discapacidad de la contratación total de trabajadores. 

 

2.- Comprobar los inconvenientes que han tenido las empresas privadas 

respecto de la contratación  de personas con discapacidad por porcentajes 

del total de trabajadores. 

 

3.- Proponer un proyecto de reforma al Art. 42, numeral 33 del Código de 

Trabajo, para que la contratación sea por un número determinado de 

personas con discapacidad del total de trabajadores y no por porcentaje. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

En el artículo 42 numeral 33, del código de trabajo, perjudica a las empresas 

tanto públicas como privadas, al establecer que se debe contratar un 

determinado de personas con discapacidad del total de trabajadores que  

mantengan. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

El Art. 47. De la Constitución de la República del Ecuador.- El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y,  de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

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

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

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

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

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

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

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

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

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 
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10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

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

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

sistema braille. 

 

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

medidas que aseguren: 

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

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

educativa y económica. 

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas 

de estudio en todos los niveles de educación. 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

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

la ley. 
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

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

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

disminución de la dependencia. 

 

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

de las personas con discapacidad severa. 

 

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

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

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

discriminación por razón de la discapacidad. 

 

El Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la. 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

 

La ley de discapacitados. Registró Oficial N.- 301 de viernes 6 de abril de 

2001, en su artículo 19  Literal d, prescribe las características del derecho a 

La accesibilidad al empleo. 

 

“Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por 

su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, 
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despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás 

términos, condiciones y privilegios de los trabajadores” 

 

El Art. 3  del mismo cuerpo legal hace mención DE LA CAPACITACION 

PROFESIONAL E INCLUSION LABORAL, donde indica que tanto las 

instituciones públicas como privadas son responsables de la capacitación al 

trabajo,  puestos que son estas entidades  quienes deben garantizar la 

enseñanza  de este grupo prioritario, utilizando personal especializado, 

quipos adecuados y recursos que permitan insertar en el campo laboral a las  

personas con capacidades especiales. 

 

El Código de Trabajo en su Art 42  numeral 33, Establece que el empleador 

público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 

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

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

También determina esta norma que en el segundo año, la contratación será 

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

el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del 

total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años. 

 

Es importante señalar que la FENEDIF, en su calidad de federación 

coordinadora de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad, es 



125 

 

pionera a nivel nacional en la prestación de servicios que equiparan las 

oportunidades de inclusión para personas con discapacidad, con el proyecto 

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORALDE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN ECUADOR: TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN, 

impulsa la inserción laboral, en condiciones que permiten la optimización de 

los perfiles humanos y el acceso a adecuadas condiciones laborales. 

 

La participación con otras instituciones tanto en el ámbito gubernamental, 

público y privado, ha viabilizado la participación directa con y desde los 

usuarios y usuarias de nuestros servicios; los cuales participan plenamente 

en los procesos de mejoramiento de perfiles profesionales, laborales y del 

desarrollo humano. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en la cual estará 

la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de las obligaciones del empleador 

público o privado, respecto a que cuente con un número mínimo de 

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

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema  que se va  a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su  verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método.  

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, diseñar una normativa que permita la disminución del 

porcentaje  de las persona con discapacidad para su inclusión laboral dentro 

del sector productivo privado del Ecuador que les permita a estas personas 

especiales  incorporase de manera directa y dinámica de acuerdo a sus 

destrezas y sus habilidades físicas y pueden aportar al desarrollo productivo 

al país. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho la encuesta y cinco personas para 

la entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y los objetivos, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar el 

cumplimiento del  Art. 42 numeral 33 del Código de Trabajo,  así como el 

arribo de las conclusiones, recomendaciones. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: Expedición de políticas; normatividad; 

definición de las respectivas competencias sectoriales y promoción del 

cumplimiento progresivo organización y fortalecimiento de las 

organizaciones de personas con capacidades especiales a través de cuatro 

federaciones nacionales (FENEDIF, FENCE, FENASEC, FEPAPDEM); b)  

un Marco Jurídico, creación de la Capacitación a personas con discapacidad 

y a profesionales relacionados con este ámbito; información y sensibilización 
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comunitaria sobre este tema de discapacidades; c) Marco Doctrinario sobre 

El CONADIS, siendo por mandato legal el ente rector del ámbito de las 

discapacidades en el Ecuador, es un organismo dinamizador y articulador de 

todos los sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, 

atención e integración, con el propósito de prevenir las discapacidades y 

elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad; además se 

estudiara la Legislación de otros países, como la legislación comparada en 

relación a la nuestra. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

                                    Año 2012   

Actividades 

Tiempo  

SEP. OCT. NOV. DIC  ENE. 

Selección y definición 

del problema objeto de 

estudio  

XX     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación  

XX     

Desarrollo de la revisión 

de literatura de la tesis 

 XXXX XXXX   

Aplicación de encuestas 

y entrevistas 

   XX  

Verificación y 

contrastación de 

Objetivos e Hipótesis 

   XX  

Planteamiento de 

conclusiones y 

recomendaciones  

    XX 

Presentación del 

borrador de la Tesis 

    XX 

Presentación del informe 

final  

          X 

Sustentación y defensa 

de la tesis 

    X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 

Asesores. 

Sucre Marcial Aguirre Peña. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina   150,00 

Elaboración y publicación   100,00 

Imprevistos     100,00 

TOTAL             1.000,00  USD 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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