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1.   TÌTULO. 
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PERMANENTE AL SECTOR LABORAL 
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ECUADOR” 
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2. RESUMEN. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad indica 

en forma clara y explícita que los Estados Partes reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 

demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 

con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador expone, que las personas con 

capacidades especiales forman parte del grupo de atención prioritaria, por lo 

que tienen derecho a un 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. 

Mientras la Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador, en 

su artículo número cuarenta y siete (47), estipula la inclusión laboral  de las 

personas con capacidades especiales, en el sector público como privado.  

 

Pero el inconveniente radica en la deficiente inserción laboral que existe en 

los diferentes países de la región, situación que determina la inoperancia de 

los organismos internacionales que tienen que ver con este tema. Como 

también la ineficiencia de la legislación Ecuatoriana, que permite se incumpla 

tales disposiciones legales. A ello se suma el hecho de la inexistencia de un 

organismo específico que controle y de seguimiento permanente a la 

inserción laboral de las personas con capacidades especiales. Pues en 

nuestro país solo se ha logrado incorporar a trabajar únicamente 61.112 

personas con capacidades especiales, faltando ser incorporada a trabajar 

336.121 personas con capacidades especiales; cifra que no alcanza a cubrir 

ni la quinta parte de la población con capacidades especiales que es 

beneficiada por un trabajo. 
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Lo que ha dado origen en el país a un problema de orden jurídico, social, 

político, y económico; necesitando una solución y atención urgente al mismo, 

por lo que es indiscutible la “NECESIDAD DE CREAR UN 

ORGANISMO ESPECÍFICO, PARA DAR SEGUIMIENTO 

PERMANENTE AL SECTOR LABORAL CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN EL ECUADOR”. La actual investigación ha procedido 

a recolectar amplia y valiosa información de orden conceptual, doctrinario, 

jurídico, legislación comparada y demás resultados obtenidos por medio de 

las técnicas de la encuesta y entrevista que propiciaron información de gran 

valor para la investigación. Tal información fue analizada y permitió entender 

la problemática, para posteriormente brindar acertadas conclusiones y 

recomendaciones, que terminan convirtiéndose en soporte esencial para la 

argumentación de la Propuesta de Reforma Jurídica al art. 47 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

4 

2.1 ABSTRACT. 

 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities indicates clearly 

and explicitly that States Parties recognize the right of persons with 

disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the 

opportunity to gain his living by work freely chosen or accepted in a labor 

market and work environment that is open, inclusive and accessible to 

persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the 

realization of the right to work, even for people who become disabled during 

employment, by taking appropriate measures, including legislation, to, each 

other. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador exposed, people with special 

needs are part of the focus group, which are entitled to equal job 

opportunities to promote their skills and potential, through policies that make 

it part public and private entities. While the Law on Disabilities of the Republic 

of Ecuador, in his article number forty-seven (47) provides the labor inclusion 

of people with special needs, in the public and private sectors. 

 

But the drawback is poor employment that exists in the different countries of 

the region, a situation that determines the ineffectiveness of international 

organizations that deal with this topic. As well as the inefficiency of the 

Ecuadorian legislation permitting such laws are infringed. Add to this the fact 

of the absence of a specific body monitoring and permanent job placement 

for people with special abilities tracking adds. For in our country has only 

managed to incorporate work only 61,112 Features, missing being built to 

work 336 121 Features; figure does not cover or a fifth of the population with 

special needs who is benefiting from a job. 

 

What has led the country to a problem of legal, social, political, and economic 

order; need a solution and urgent attention to it, so it is indisputable "NEED 

FOR SPECIFIC BODY, TO GIVE UP THE PERMANENT WORK SECTOR 

WITH SPECIAL SKILLS IN ECUADOR". Current research has proceeded to 

collect extensive and valuable information of conceptual order, doctrinal, 

legal, comparative law and other results obtained through the techniques of 
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survey and interview that led to valuable information for research. Such 

information was analyzed and allowed understand the problem, later to 

provide accurate conclusions and recommendations, which end up becoming 

essential support for the argument of Proposition Law Reform to art. 47 of the 

Organic Law on Disabilities. 
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3. INTRODUCCIÒN. 

 

Las personas con capacidades especiales en la República del Ecuador, 

representan uno de los sectores más olvidados de la nación, pero que han 

servido de mucho al momento de armar plataforma política con miras a las 

elecciones electorales  de las diferentes dignidades. 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades manifiesta en el art. 47; que las 

empresas públicas como privadas deben insertar personal con capacidades 

especiales a su recurso humano en un cuatro por ciento (4%). Siempre que 

tales empresas cuenten con un mínimo de veinte y cinco trabajadores. 

 

Es evidente que las empresas del sector público no aplican tal disposición 

legal,  dando paso al sector privadoa tomar actitud similar. En lo referente al 

primero debo indicar que existe una excesiva politización  en sus diferentes 

entidades, lo que no permite dar cabida a la inserción laboral de personas 

con capacidades especiales.Por parte del sector privado; ven a las personas 

con capacidades especiales como un limitante en el servicio o producción de 

la empresa, dándose los modos posibles para excluir a las personas con 

capacidades especiales  del ingreso a cualquier empresa privada.Situación 

que está vulnerando los principios fundamentales del ser humano y de la 

Constitución de la República del Ecuador, al no garantizar un trabajo en 

igualdad de oportunidades; que les permita realizarse como personas 

productivas en la sociedad.  

 

Problema de orden jurídico, social, político, y económico; que motiva a la 

investigación sobre la “NECESIDAD DE CREAR UN ORGANISMO 

ESPECÍFICO, PARA DAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL 

SECTOR LABORAL CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL 

ECUADOR”, la cual cuenta en  toda su formalidad, estructura y contenido 

con los parámetros que establece el reglamento vigente al Régimen 

Academico de la Universidad Nacional de Loja. 
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Es así que en la Revision de Literatura se estudia, analiza y comenta los 

Marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico, que contienen información de 

total relevancia, relación y apego al tema de inclusión laboral para personas 

con capacidades especiales, a mas de la Legislación Comparada con: La 

República de la Argentina, República del Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay. Que permitieron confrontar las similitudes y diferencias 

existentes; con la legislación Ecuatoriana, en lo referente al porcentaje de 

inclusion laboral de personas con capacidades especiales que deben cumplir 

las empresas de cada país, de acorde a lo establecido por su ley. 

 

Para la realización y ejecución de esta investigación, se utilizó  materiales 

como: revistas, libros, leyes, códigos e Internet, de los cuales se ha extraído 

citas con sus respectivas bibliografías, mismas que han tenido su respectivo 

análisis y comentario.  A más de métodos, entre ellos: Científico, Inductivo – 

Deductivo, Analítico Sintético, Descriptivo, Comparativo, Estadístico. 

 

En lo concerniente a la Investigación de campo se utilizo técnicas que 

cumplen con todas las normas científicas y estructurales que demanda este 

tipo de trabajos investigativos a nivel universitario; desde su formulación, 

planificación, diseño, aplicación, y exposición de resultados. Siendo estas la 

Encuesta y la Entrevista, que permitieron obtener mayores argumentos para 

entender la situación económica, jurídica, política y social de las personas 

con capacidades especiales en el Ecuador.  

 

Para continuar la Investigación con la fase de Discusión, que comprende:  

Verificación de los Objetivos, Contrastación de Hipótesis y Fundamentos 

Constitucionales, Legales, a más de Sociales en que se sustenta la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Culminando con la Propuesta de Reforma Jurídica, que aspiro permita 

compenetrarse en lo más íntimo de los ciudadanos Ecuatorianos, por medio 

del despertar de la conciencia y  justicia social en el campo de la legislación 

laboral;  en consideración a  las personas con capacidades especiales, que 

anhelan vorazmente ser constructores de una digna, honorable y productiva 

nación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL: 

 

4.1.1 Trabajo: 

 

Es de trascendencia vital el trabajo para el ser humano, familia,  nación y en 

sí para toda la economía; no se podría jamás concebir una persona  que no 

trabaje, pues no se podría desarrollar como persona y ciudadano, ya no 

tendría vida, ni razón de existir. 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. ”1
 

 

De este modo debemos entender que ante todo derecho siempre debe existir 

una obligación de por medio, es lo más lógico; Cada determinados períodos 

crecen las exigencias de nosotros como ciudadanos con el objeto de mejorar 

nuestra vida con mejores servicios y beneficios. Sometiéndonos sin pensar a 

la contraparte que así mismo nos exigen con más trabajo ya sea en  calidad 

o cantidad, por medio de las empresas privadas o públicas en las que 

laboramos o el sistema público que eleva las tazas, multas e impuestos de 

forma constante. Lo que forma un conflicto entre derechos y deberes, que se 

ve potenciado con el encarecimiento de la vida, la creciente tasa de 

desempleo y la falta de inversión extranjera. 

                                                           
1
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. , dentro de los derechos del buen vivir, en su  Art. 33.  
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Con este panorama debemos aceptar que aunque la constitución de la 

República del Ecuador indique en el art. 33 su definición de trabajo que 

anteriormente lo citamos, no podemos escoger un trabajo en forma libre y 

voluntaria en vista que no existen las suficientes fuentes laborales, y que 

más bien sin querer nos toca conformarnos con lo que podamos encontrar y 

en las condiciones que se nos puedan dar.  Ante esta situación preocupante 

el actual Gobierno se dio el lujo de gastar solo en el año 2011 más de 

doscientos ochenta y ocho millones (288.000.000) de dólares en publicidad 

oficialista, según pude recabar en un artículo publicado por el diario El 

Comercio con fecha del 27 de noviembre del 2011. 

 

Debo indicar que por medio del siguiente artículo que cito, podremos ver más 

contradicciones; 

 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 
la ley: núm. 2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no 
mentir, no robar, núm. 12. Ejercer la profesión u oficio con 
sujeción a la ética, núm. 17. Participar en la vida política, cívica y 
comunitaria del país, de manera honesta y transparente.”2 

 

No se puede entender que la constitución creada por el mismo gobierno 
actual, mencione que es un deber y responsabilidad ejercer la profesión u 
oficio de un ciudadano, pues gran parte de los ciudadanos ecuatorianos nos 
damos cuenta que no existe el apoyo del Estado para afrontar esta 
problemática, sino más bien afecta y convierte en caótica la situación con el 
despilfarro de los dineros, que provienen en gran parte de los 
endeudamientos constantes con la Republica de China a que nos mantiene 
acostumbrados el Presidente Rafael Correa. 

 

 

 

                                                           
2
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. , dentro de los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, en su  Art. 83.
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4.1.2 Discapacidad: 

 

El sector de discapacitados en nuestro país en los últimos 7 años se ha 

convertido en una herramienta política y publicitaria del régimen que le ha 

permitido acaparar muchos votos; en las diferentes contiendas electorales  

que ha disputado para las diferentes dignidades de tipo legislativo, 

presidencial y seccionales, permitiéndole ser hoy en el país la 1era fuerza 

política, teniendo en cuenta que esta estrategia política le ha resultado muy 

buena, sin olvidar que en lo referente a las obras realizadas para el sector de 

discapacitados, más se ha publicitado y pregonado de lo que en realidad se 

ha hecho por este sector, por parte del Gobierno. Por esta razón de vital 

importancia, para nuestro país y sabiendo de la influencia que ha venido 

teniendo el sector de discapacitados, es necesario que citemos u concepto 

claro. 

 

“Personas con discapacidad designa a aquellas que tengan 

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, en igualdad de 

condiciones con las demás (Art.1 Convención sobre derechos de 

las personas con discapacidad, RO 329, 5-V-08).”3 

 

Tenemos claro el concepto de discapacidad en nuestro país, pero hasta 

donde he podido investigar no se determina el número de personas con 

capacidades diferentes en forma clasificada; de acorde al tipo de capacidad 

diferente y la razón del porque se origino está en la persona. Porque la 

situación no solo pasa por el motivo de tratar dar un trabajo y por poco 

obligado a estas personas, sino que es oportuno determinar en forma exacta 

lo que origino esa capacidad diferente, para de esta forma ayudar 

previniendo a los ciudadanos de situaciones que a futuro les podría llevar a 

ser parte de la comunidad de personas con capacidades diferentes en 

nuestro país. 

                                                           
3
CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, Editorial: 

DYKINSON de Madrid-España, Pág.105, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, Año: 

2012. 
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4.1.3 Derecho Laboral: 

 

Es obvio que debemos entender cómo deben darse las relaciones laborales 

entre el empleador y el trabajador, a más de saber quién es el encargado de 

ello, por lo que se cita el siguiente concepto. 

 

“El derecho del trabajo regula las distintas relaciones sociales 

que tienen su presupuesto o razón de ser en la prestación de 

servicios profesionales privados por cuenta ajena.”4 

 

En el Ecuador esta indiscutiblemente plasmado en el código de trabajo; 

mismo que brinda garantías al trabajador tales como una remuneración, 

salario digno, vacaciones, jornadas de trabajo. Pero estas no son cumplidas 

en gran parte; a pesar de haber presionado a las empresas privadas y en 

especial a asegurar a sus trabajadores, las irregularidades de este tipo son 

del diario vivir en el sector laboral general, porque si vamos al sector de las 

personas con capacidades especiales no se les toma en cuenta al momento 

de seleccionar personal en las empresas. Todo esto se debe a que los altos 

directivos piensan que son una pérdida para la empresa, debido a que no 

tienen el mismo nivel productivo de una persona sana al 100%. 

 

 

4.1.4 Workplacebullying (Intimidación en el lugar de trabajo):  

 

La ciencia sigue avanzando a pasos desmesurados, como también siguen 

apareciendo cada vez más enfermedades y problemas de todo tipo; es por 

ello que es oportuno analizar el siguiente concepto. 

 

                                                           
4
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO, Vigésima primera edición, Autor: Efrén Borrajo Dacruz, Editorial: 

TECNOS, Pág. 93, Impreso en España, Año: 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying&usg=ALkJrhgGHRqEwLzsc7OPAmYRWkdKdeVdng
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“Ocurre cuando un empleado sufre un patrón persistente de 

maltrato de otros en el lugar de trabajo que causa daño.”5 

 

En la mayoría de empresas suelen darse esta clase de maltratos con mucha 

frecuencia, pero que lamentablemente no se frenan este tipo de abusos por 

parte de los empleados de la empresa, convirtiéndose así la misma empresa 

en un cómplice másde esta situación; sea por culpadel departamento o 

dirección de Talento Humano, que en muchas ocasiones no están bien 

capacitados para afrontar este tipo de situaciones. 

 

Es también importante que estudiemos otro concepto sobre este problema 

laboral, que se lo debería tomar con mucha más seriedad y responsabilidad 

por parte de la empresa. 

 

“El acoso laboral puede incluir tácticas como verbal , no 

verbal , psicológica , física abuso y humillación. Este tipo 

de agresión lugar de trabajo es particularmente difícil porque, a 

diferencia de las formas típicas de acoso escolar , lugar de 

trabajo matones suelen operar dentro de las normas y políticas 

de su organización y su sociedad establecidos. El acoso en el 

lugar de trabajo es en la mayoría de los casos notificados por 

haber sido perpetrado por alguien con autoridad sobre el 

objetivo. Sin embargo, los agresores pueden ser también 

compañeros, y en ocasiones pueden ser subordinados.”6 

 

Es indudable que la educación académica nos racionaliza, pero la educación 

de los hogares hace del ser humano una buena persona, y eso es lo más 

difícil, pues de ello parte todo. Es frecuente que algunas personas sufran de 

complejos y cuando les llega la oportunidad de ser jefes de cualquier entidad 

en la que laboran;  es ahí cuando tratan de darse a importantes, autoritarios, 

y quieren que  las personas que se encuentran bajo su mando cumplan 

                                                           
5
 Rayner, C. &Keashley, L. (2005). Acoso moral en el trabajo: una perspectiva desde Gran Bretaña y América del 

Norte. En S. Fox & PE Spector (eds.) De conducta contraproducentes en el trabajo: Las investigaciones de actores 
y metas (pp 271-296.).Washington DC: Asociación Americana de Psicología. 
6
Rayner, C., & Cooper, CL (2006). Acoso Laboral. En Kelloway, E., Barling, J. &Hurrell Jr., J. (eds.), Manual de 

Violencia en el Trabajo (pp. 47-90). ThousandOaks, CA: Sage. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Verbal_abuse&usg=ALkJrhhQIn-Zds3rI3PSH9vjC4QfQThvVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nonverbal&usg=ALkJrhgt3zN0vaXijCFfP26EmMxtSnvKLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nonverbal&usg=ALkJrhgt3zN0vaXijCFfP26EmMxtSnvKLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_abuse&usg=ALkJrhjE_MCiFmhpT_wLZ2OpHNXpI8s7Cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_abuse&usg=ALkJrhjcmHqj9FcVCb8BGZ2MnP91IlxI6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation&usg=ALkJrhge6i2gX-6e2cfLWlNX_jKwv2Z3SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_aggression&usg=ALkJrhipAvug9y3cMFKsKh49zBnjN43PfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/School_bullying&usg=ALkJrhgOTNVzu017-JVdlhiQK8YooU8laA
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máscon sus caprichos e intereses personales, que con los intereses de la 

institución o empresa.  

 

Es oportuno señalar antecedentes por parte dejefes que incluso  han 

utilizado el maltrato físicocomo herramienta de intimidación o para despechar  

a determinados trabajadores; con el objeto de conseguir que renuncien en 

forma aparentemente voluntaria esos trabajadores, para de esta manera 

dicha empresa evite futuras indemnizaciones a los mencionados.  Esto 

refiriéndonos a trabajadores completamente sanos, a hora lo más 

preocupante es con los casos de las personas con capacidades especiales, 

que son las mayores victimas de toda esta cadena de maltratos y abusos. 

Los familiares de cualquier persona con capacidades especiales, en el papel 

de representantes, la mayoría callan estas situaciones; ya sea porque temen 

que a los suyos  les echen de sus trabajos, sean de bajos recursos 

económicos, personas sumisas o porque los victimarios no informen o no 

tengan el modo de hacer saber a sus familiares sobre los maltratos o abusos 

a los que están siendo sometidos. 

 

 

4.1.5 Mobbing (Acoso laboral o acoso moral en el trabajo): 

 

Es otro de los grandes problemas a las que se están expuestas las personas 

con capacidades especiales de manera frecuente en el sistema laboral de la 

República del Ecuador, por lo que señalo dicho concepto con su cita. 

 

“Conocido comúnmente a través del término inglés mobbing: 

„asediar‟, „acosar‟, „acorralar en grupo‟.”7 

 

Todos quienes hemos tenido la oportunidad de laborar en alguna empresa 

sabemos que siempre se hacen grupos de personas y por lo general ese 

                                                           
7

Word Reference. Como sustantivo, recibe asimismo la acepción de "turba", "mafia". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=mob&B10=Buscar&dict=enes


“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

14 

grupo de personas tratan de molestar, fastidiar o de creerse muy graciosos; 

con bromas de mal gusto o que en ocasiones sobrepasan límites. Estos 

mismos grupos de personas siempre buscan a personas tranquilas o con 

capacidades especiales para fastidiar, a tal punto que en algunos casos el 

ambiente laboral para estas personas se vuelve hostigador y cruel. 

Es necesario que analicemos otro concepto concerniente a este tema, en 

vista que nos permitirá conocer mayores detalles de este problema. 

 

Es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a 

producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador 

afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que 

produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas 

reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de 

grupos sociales externos, de sus compañeros ("acoso 

horizontal", entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 

ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical 

descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). 

Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y 

recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, 

meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden 

"accidentes fortuitos" y hasta agresiones físicas, en los casos 

más graves. Una situación de acoso muy prolongada en el 

tiempo, además de enfermedades o problemas psicológicos, 

puede desembocar, en situaciones extremas, en el suicidio de la 

víctima.8 

 

Como materia de análisis se presenta el hecho de diferenciar en forma clara, 

cuando hablamos de bullying y mobbing. Pues bien, la diferencia se basa; en 

que el bullying es la intimidación en el lugar de trabajo por medio de la 

agresión física que puede incluir tácticas verbal y no verbal, humillación, e 

incluso la psicológica. Mientras que el mobbing es el acoso moral en el 

trabajo, que se logra a través del maltrato emocional en el trabajador, 

teniendo como ejemplo la vía de la conjuración en contra de determinado 

                                                           
8
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying
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trabajador por parte de sus compañeros,  jefes o demás personal de la 

empresa; por medio de diferentes tipos de provocaciones, con la finalidad de 

hacerle decepcionar del ambiente laboral,y a la postre consiguiendo 

deshacerse de él, cuando ponga su renuncia. El accionar de tales sujetos no 

tiene ninguna consideración; para las personas con capacidades especiales, 

que de igual manera se convierten en sus víctimas. Debemos preguntarnos 

también que origina el ensañamiento de estos individuos en contra de 

personas tranquilas o con capacidades especiales, mediante investigaciones 

se expone que es por trastornos, complejos o intereses personales; esta 

última razón dicen podría ser, porque les estorba determinado trabajador 

para la realización de sus fechorías. Y no podemos descartar que si estos 

acosadores u hostigadores fuesen sometidos algún examen psicológico, de 

seguro presentan serios trastornos. 

 

 

4.1.6 El CONADIS: 

 

En algún momento  habremos escuchado la palabra CONADIS, sea porque 

hemos leído algún artículo de revista, periódico, escuchado en la radio o  

visto alguna propaganda por televisión;  concerniente a las discapacidades 

en nuestro país, pero todo ello habrá sido en forma vana, de esta maneraes 

necesario conocer sobre el organismo, a continuación  proporciono una cita 

informativa del tema.  

 

“El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un 
organismo autónomo de carácter público, creado en agosto de 
1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades. Ejerce sus 
atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y 
ejecuta e impulsa investigaciones sobre el área de las 
discapacidades. Su conformación es democrática, en la que 
participan todas las organizaciones públicas y privadas 
vinculadas directamente con las discapacidades.”9

 

 

                                                           
9
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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Es un organismo que abarca muchas funciones del sector de personas con 

capacidades diferentes, desde la importación de vehículos para personas 

con un discapacidad del 85%, carnetización, becas, injerencia en la creación 

de leyes para este grupo de ciudadanos, etc. 

 

Todo ello ha radicado en la ineficiencia de este organismo al momento de 

cumplir las funciones para lo cual ha sido creado. El mencionado abarca 

tanto y hace poco en lo específico, que es el garantizar en forma efectiva a 

las personas con capacidades diferentes las mejores garantías para su 

bienestar personal, familiar y social. Pero mayores resultados no se los tiene 

y muestra de ello es la taza alta de desempleo en las personas con 

capacidades especiales, sin tomar en cuenta los abusos a que están 

expuestas y sometidas  las pocas personas con capacidades especiales que 

han podido ingresar a laborar en alguna empresa del país. 

 

 
 
4.1.7 Jornadas de trabajo: 

 

En nuestro país todavía existen personas que desconocen por alguna razón 

la jornada laboral diaria de un trabajador o incluso su concepto, por lo que 

pongo en mención. 

 

“Es la duración del trabajo diario de los trabajadores. Por 

ampliación convencional del vocablo jornada más o menos 

equiparable a día de actividad, la laboral se expresa también en el 

número de horas que durante la semana deben complementarse 

legalmente en cada actividad. En formulación técnica, se entiende 

por jornada de trabajo el lapso convenido por las partes, que no 

puede exceder del máximo legal, durante el cual se encuentra el 

trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o el cual se 

encuentra el trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o 

empresario con el fin de cumplir la prestación laboral estipulada y 

exigible. Reglamentaciones diversas incluyen en la jornada 

laboral o excluyen de ella breves espacios de tiempo, como los 
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destinados a cambiarse de ropa o tomar un refrigerio, para fijar 

su limitación, participan una serie de factores de carácter social, 

fisiológico y económico que atañen en forma directa a la persona 

del trabajador y al interés superior de la sociedad toda.”10 

 

La jornada laboral de una persona con capacidades especiales debe ser de 

ocho (8) horas diarias, al igual que un trabajador común. La diferencia es que 

por medio de la ley orgánica de discapacidades hace posible que la jornada 

laboral de una persona con dichas facultades; sea más flexible que los otros 

trabajadores, teniendo derecho a permiso de tratamiento y rehabilitación. A 

ello debemos añadir que el trabajador del sector público o privado con 

jornada de ocho (8) horas diarias, que tenga bajo su responsabilidad a una 

persona o personas con discapacidad severa, tienen derecho de dos (2) 

horas diarias para su cuidado. 

 

 

4.1.8 Descansos: 

 

Está claro que toda persona que trabaja, necesita un descanso para poder 

recuperarse del desgaste al cual ha sido sometido; producto de sus 

actividades laborales diarias y semanales, siendo evidente que para una 

mejor investigación, necesitamos analizar conceptos adicionales sobre el 

tema. 

 

“Es la interrupción o el cese pasajero en el trabajo; la pausa de 

una tarea; la inquietud o reposo.”11 

 

                                                           
10

Compendio de Derecho Laboral. Tomo I y II. CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Editorial Heliasta de  

Argentina año 2001,  pág. 539. 

 
11

Diccionario Jurídico Elemental,  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Editorial Heliasta, Pág. 125, impreso en 

Buenos Aires- Argentina año 1997. 
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El empleador sea público o privado, está en la obligación de garantizar al 

trabajador dicho derecho.  

 

“El derecho al descanso consiste en el derecho de todo 

trabajador a cesar en su actividad por un período de tiempo, y 

tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías 

gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física 

y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la 

posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo 

integral como persona e integrante de un grupo familiar. El 

descanso está consagrado como uno de los principios mínimos 

fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por 

ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales 

del trabajador.”12 

 

Más allá de ser un derecho del trabajador y una obligación del empleador en 

garantizarlo, también debemos tener en cuenta que el dormir ayuda a rendir 

de mejor manera durante todo el día, permite que nuestro cuerpo disminuya 

parte del estrés que recoge  a lo largo de la carga horaria del trabajo.  

 

En las horas de descanso nuestro organismo comienza una etapa en la que 

las actividades fisiológicas disminuyen casi por completo; es ahí cuando 

nuestros órganos descansan y se reparan, ya que mientras dura este 

proceso, el organismo libera muchas hormonas que permiten la mejora 

general del mismo. 

 

Consecuentemente se vuelven a cargar las energías propias del cuerpo, por 

lo que es necesario el respetar nuestras horas de sueño, pudiendo de esta 

manera garantizar que el cuerpo responda en forma sana, activa y dinámica, 

en la realización de actividades laborables o deportivas. 

 

                                                           
12

http://www.gerencie.com/el-descanso-es-un-derecho-fundamental-del-trabajador-segun-el-consejo-de-estado.html 

 

http://www.gerencie.com/el-descanso-es-un-derecho-fundamental-del-trabajador-segun-el-consejo-de-estado.html
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4.1.9 Vacaciones: 

 

Debemos tener en cuanto que todo trabajador tiene derecho a sus 

vacaciones, y con mayor consideración las personas con capacidades 

especiales, me permito compartir el siguiente concepto. 

 

“Es el derecho del Trabajador que ha cumplido un período 

mínimo de servicios continuos a favor del mismo empleador, a 

ser dispensado de todo trabajo durante cierto número de días 

consecutivos de cada año, sin que por ello deje de percibir sus 

remuneraciones normales.”13 

 

Debiendo acotar que mediante el código de trabajo Ecuatoriano todos los 

empleados al completar el año de servicio tienen derecho hacer uso de 15 

días de vacaciones ininterrumpidas cada año y que a partir del 5to año de 

trabajo para el mismo empleador; el trabajador tiene derecho a un día 

adicional de vacación por cada  año adicional de trabajo, teniendo en cuenta 

que no podrán ser más de 15 días adicionales. 

 

Es oportuno también manifestar que el empleador tiene la potestad de 

establecer el momento en que el trabajador hará uso de sus vacaciones. No 

debemos olvidar que las vacaciones son pagadas y que los feriados 

nacionales son días de descanso obligatorio, entre estos tenemos: 1 de 

Enero, Viernes Santo, 1 de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 

de Noviembre, 3 de Noviembre y 25 de Diciembre. 

 

 

 

 

                                                           
13

Derecho Laboral – Tomo I y II, Autor: Rubio Valentín, Editorial: Rubinzal-Culzoni, Pág. 209, Impreso en Buenos 

aires – Argentina, Año 1999. 
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4.1.10 Remuneración: 

 

En Ecuador varias de las personas con capacidades especiales o sus 

familiares desconocen, cuál es el concepto de remuneración o también que 

otros beneficios comprende esta, presento a continuación la cita. 

 

“Sueldo  o  salario y retribución accesoria.- Para el pago de 
indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende 
como  remuneración  todo  lo  que  el  trabajador reciba en dinero, 
en servicios  o  en  especies,  inclusive  lo que percibiere por 
trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 
participación en  beneficios,  el  aporte  individual  al  Instituto  
Ecuatoriano de Seguridad  Social  cuando  lo  asume  el  
empleador,  o cualquier otra retribución que tenga carácter 
normal en la industria o servicio. 

 
Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 
subsidios  ocasionales, la decimotercera, decimocuarta 
remuneraciones, decimoquinto  y decimosexto sueldos, 
componentes salariales en proceso  de  incorporación a las 
remuneraciones, y el beneficio que representan los servicios de 
orden social.”14 

 
 
 
El desconocimiento no solo es de las personas con capacidades especiales 
o de sus familiares, son muchos más los que desconocen sobre el tema. Es 
por esta situación; que se dan abusos por parte de los empleadores hacia las 
personas con capacidades especiales, porque de conocer o tener un 
panorama más claro se frenarían las arbitrariedades.  
 
 
Por ello es necesario saber que el salario mínimo vital de este año dos mil 
quinche (2015) es de trescientos cincuenta y cuatro (354$) dólares 
americanos y ningún trabajador (Incluidas las personas con capacidades 
diferentes) de este país en forma legal puede ganar menos de esta cifra. 
 
 

                                                           
14

CODIGO DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art.  95. 
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Además es preciso decir que el desconocimiento es mayor sobre cuáles son 
los factores que influyen  en el incremento anual del salario mínimo vital, 
pues debo indicar que corresponde a dos factores: la inflación y la 
productividad. 
 
 

 

4.1.11 Salario Digno: 

 

Éste  por algunas personas es confundido con la remuneración o el salario 

mínimo vital, algo que no es correcto; por lo que es necesario realizar un 

esclarecimiento del mencionado a través de la presente cita. 

 

“Los componentes del salario digno son la decimotercera y la 

decimocuarta remuneración, el fondo de reserva, las comisiones, 

la participación del trabajador en las utilidades de la empresa, los 

beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contrato colectivo y las contribuciones voluntarias periódicas, 

todos ellos divididos para doce; componentes que se sumara 

única y exclusivamente para fines de cálculo, por lo que en 

ningún caso significa que se pagaran de manera mensual toda 

vez que los beneficios enunciados los seguirán percibiendo los 

trabajadores de modo integro en los montos, formas y fechas 

previstas por la ley.”15 

 

La remuneración por ningún motivo se debe confundir con el salario digno, 

debido a que la primera claramente se define como el sueldo, salario,  y 

retribución accesoria.  Mientras que el salario digno comprende, fondo de 

reserva, comisiones, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios  

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta remuneraciones, decimoquinto, 

decimosexto sueldos y demás beneficios de orden social. Debiéndose 

aclarar, que no todos estos beneficios los recibe el trabajador, pues existen 

                                                           
15

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág. 161, 162, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 

Ecuador, Año: 2012. 
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empresas privadas que declaran utilidades en cero; negando así al 

trabajador este beneficio. 

 

Es necesario aclarar, que aun recibiendo todos estos beneficios del salario 

digno; se podría solventar los gastos de una persona con capacidades 

especiales extremas. Ya que incluso con limitaciones de servicios básicos, 

alimentación, arriendo, educación de los hijos, salud, y otros; se puede recién 

lograr sobrevivir, con los recursos que se alcanza a recibir.  

 

Más no alcanza, para poder asumir los requerimientos de tratamientos, 

medicinas, implementos y demás. Es por ello que el Estado Ecuatoriano 

tiene que asumir su papel con compromiso y responsabilidad social, a favor 

de las personas con capacidades especiales, por medio de políticas 

incluyentes, responsables, serias, prioritarias y productivas, que permitirán un 

verdadero desarrollo social. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO: 

 

 

4.2.1 Reseña Histórica de la evolución del Derecho Laboral en el 

Ecuador. 

 

Mediante antecedentes estudiados; me permito compartir que en los 

períodos comprendidos entre los años  de 1750 a 1840 y posteriormente 

entre los años 1880 a 1914 nace el proceso de transformación económica, 

social y tecnológico llamado la Revolución industrial y es ahí cuando los 

trabajadores comienzan a ganar fuerza organizacional, como consecuencia 

de los trabajos forzados y mal remunerados a los que estaban siendo 

sometidos en Inglaterra, de esta manera exigen sus derechos y logran 

mejorar sus condiciones laborales, a más de  remuneración. También 

necesitamos antecedentes sobre el aparecimiento del derecho laboral en 

nuestro país, poniendo en materia de estudio la siguiente cita. 

 

“La primera ley laboral aparece en el Ecuador en el año 1903 por 

medio de la cual se fijó la jornada máxima en ocho horas diarias y 

seis días por semana; los recargos por horas excedentes de 

trabajo, así como el desahucio. 

La segunda ley data de 1921 sobre indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, que fija además el tiempo de prescripción 

para las acciones provenientes de las relaciones laborales y 

señala el procedimiento y competencia en las controversias 

laborales. 

Ya en el año 1927 se expide la ley de prevención de accidentes de 

trabajo, en la que se impone la obligación al empleador de 

asegurar condiciones seguras para la salud y la vida de sus 

trabajadores, lo que incluye la adecuada limpieza, iluminación, 

ventilación, comodidad, e higiene. Se prohíbe ocupar a mujeres y 

a menores de edad en trabajos considerados peligrosos.  Se 

garantiza la estabilidad a la mujer por motivo de embarazo así 
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como una licencia remunerada con el 50% por un total de diez 

semanas. 

En 1928 se expide la Ley de Contrato Individual de Trabajo, la que 

dispone que en los contratos de plazo indefinido ninguna de las 

partes puede darlo por terminado sin previo aviso escrito con 30 

y 15 días de anticipación según sea el empleador el trabajador 

quien presente tal aviso; caso contrario se condena al pago de 

las indemnizaciones correspondientes. Se prescribe que no hay 

lugar a las indemnizaciones en los contratos a plazo fijo, o en los 

duración inferior a un mes, en el caso de paro forzoso, o cuando 

se diere por terminado el contrato en base a causas lícitas. 

En el mismo año de 1928 se expidió la Ley por Responsabilidad 

por Accidentes de Trabajo y la ley de Procedimientos para las 

Acciones Provenientes del Trabajo. 

Por ser en efecto el Derecho del Trabajo una rama nueva del 

Derecho, que se caracteriza por estar en permanente formación 

ha requerido de varias codificaciones para incorporar de manera 

paulatina todas las reformas a las leyes vigentes o bien nuevas 

leyes laborales, por lo que fueron necesarias sucesivas 

codificaciones posteriores a la de 1938; así pues la segunda data 

de 1960, la tercera de 1971, de 1978 la cuarta, de 1997 la quinta, y 

la de 2005 actualmente en vigencia, que resulta ser la sexta, a la 

que le siguieron una serie de reformas, aún no codificadas.”16 

 

El derecho laboral ecuatoriano al igual que casi todas las leyes, siempre han 

tenido influencia de leyes de otros países, motivo por el cual es oportuno que 

consideremos como antecedente importante; El manifiesto comunista del 

derecho del trabajo de 1940, porque este fundamento terminó originando el 

nacimiento del Derecho Laboral moderno que conocemos.  

 

La República del Ecuador ha podido presenciar la evolución de su derecho 

laboral, prueba de ello son los siguientes acontecimientos laborales: 

                                                           
16

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág. 33, 34, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 
Ecuador, Año: 2012. 
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A partir del año de 1979 se dan; la ley de la semana laboral de cuarenta 

horas, se duplica el salario mínimo vital. La ley de régimen de maquila y de 

contratación laboral a tiempo parcial que permite relaciones de corta 

duración, en la que por medio del acuerdo entre las partes se da la 

suspensión no remunerada del contrato, la cual se dio entre los años 1984 y 

1990. En el año de 1991 hace presencia la Ley de zonas francas que admite 

la posibilidad de que los contratos de trabajo sean temporales, para 

posteriormente en el año 2000; en el que ya teníamos como moneda 

nacional al dólar se da la Ley para la transformación Económica del Ecuador 

y la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana. 

 

Y Finalmente en el año 2008 con la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, se ofrece los derechos y principios fundamentales del trabajo a 

todos los ciudadanos Ecuatorianos; sin importar su etnia, religión o condición 

social.  Como también se dará garantías de inclusión social y laboral a los 

grupos de atención prioritaria; encontrándose en estos el de las personas 

con capacidades especiales. Convirtiéndose en un deber del Estado, 

sociedad y familia; el reconocer, que el trabajo está por sobre el capital, ya 

que la inserción laboral de  las personas con capacidades especiales no solo 

tiene como fin el desarrollo económico de un país, sino el hacerles saber, 

entender y sentir a estas personas lo importante  que son en nuestra 

sociedad, ya que necesita de ellos, para poder vivir y desarrollarse como tal. 

 

 

4.2.2 Tipos de Discapacidad: 

 

En la República del Ecuador; existen un total de397.233 personas con 

capacidades especiales, de las cuales 193.905 personas tienen capacidades 

especiales físicas, siendo esta la mayoría,  seguida por la capacidad especial 

intelectual con un número de 87.581 personas, mediante datos del Ministerio 

de salud pública (Septiembre – 2014). 

 

Pues es de interés el conocer los tipos de discapacidad, que cito a 

continuación:  
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4.2.2.1 Discapacidad Intelectual.-  

 

“En Texas, la discapacidad intelectual se define como un estado 

usualmente permanente que se origina entre el nacimiento y los 

18 años. El funcionamiento intelectual general de la persona está 

considerablemente por debajo del promedio (un coeficiente 

intelectual de aproximadamente 70 o menos), y su conducta no 

alcanza el nivel de independencia personal y responsabilidad 

social que corresponde con su edad y cultura. 

La discapacidad intelectual aparece en todas las razas y culturas. 

Alrededor del 3 % de la población tiene discapacidad 

intelectual.”17 

 

La mayoría de los casos  de discapacidad  intelectual es de nacimiento,  

otras causas pueden ser por lesiones cerebro vasculares, enfermedad, o por 

ciertas infecciones cuando el niño es mayor. 

Entre causas más conocidas de la discapacidad intelectual tenemos: 

 Síndrome alcohólico fetal 

 Síndrome de Down 

 Síndrome X frágil 

 Afecciones genéticas  

 Defectos congénitos e infecciones 

 

Mediante el registro otorgado por el Ministerio de Salud Pública (Septiembre 

– 2014), indica que existen en la República del Ecuador  87581 personas con 

capacidades especiales intelectuales, siendo la segunda mayor en la 

República del Ecuador. 

 

                                                           
17

http://www.dads.state.tx.us/news_info/publications/brochures/espanol/intellectualdisabilitybrochure-es.html 

 

http://www.dads.state.tx.us/news_info/publications/brochures/espanol/intellectualdisabilitybrochure-es.html
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4.2.2.2 Discapacidad Física  (Motora).- 

 

“Las discapacidades físicas afectan a las extremidades y/ o al 

aparato locomotor. Se producen por malformaciones o anomalías 

físicas (ya sean de nacimiento o fruto de alguna enfermedad o 

accidente), y también por fallos en el sistema nervioso que 

ocasionen parálisis de extremidades (paraplejias, hemiplejias, 

tetraplejias). Alguien en silla de ruedas es un discapacitado 

físico.”18 

 

La discapacidad física en la actualidad, para las personas, es más manejable 

en comparación a los otros tipos de discapacidad, puesto que han aparecido 

prótesis avanzadas que les ayudan en su desenvolvimiento;  permitiéndoles 

así, el tener mayores oportunidades de integración social. Podemos 

identificar diferentes tipos de discapacidad física, como: 

 

 Lesión medular 

 Esclerosis múltiple 

 Parálisis Cerebral 

 Mal de Parkinson 

 Espina Bífida 

 Distonia muscular 

 Acondroplasia 

 Albinismo 

 

Mediante el registro otorgado por el Ministerio de Salud Pública (Septiembre 

– 2014), indica que existen en la República del Ecuador  193905 personas 

con capacidades especiales físicas, teniendo ésta en la actualidad la mayor 

cifra registrada de todas las discapacidades que existen en la República del 

Ecuador. 

 

 

                                                           
18

http://www.elblogdelasalud.es/definicion-tipos-de-discapacidades/ 

http://www.elblogdelasalud.es/definicion-tipos-de-discapacidades/
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4.2.2.3 Discapacidad Sensorial.-  

 

“Aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la 

disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o 

incluso D. Multisensorial.”19 

 

Discapacidad Auditiva: Las deficiencias auditivas son todas aquellas que no 

permiten una normal percepción de la audición. 

 

Las deficiencias auditivas por causa son: 

 Prenatales: Enfermedades de la madre durante el embarazo.  

 Neonatales: Traumatismo durante el parto, anoxia neonatal (falta de 

oxígeno), prematuridad, etc. 

  Postnatales: otitis y sus secuelas, fracturas del oído, afecciones del 

oído interno y nervio auditivo, tumores, etc. 

 

Las deficiencias auditivas según la intensidad son:  

 

 Leves: menor a 40 decibelios. 

 Moderadas: de 40 a 70 decibelios. 

 Severas: superior a 70 decibelios.  

 Sordera o Cofosis: no oye. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (Septiembre – 2014), En la República 

del Ecuador existen 48.308 personas  con capacidad especial Auditiva. 

                                                           
19

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html 

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
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Discapacidad Visual: Las deficiencias visuales son las insuficiencias 

parciales o totales en la capacidad de una persona para ver, diferenciamos 

dos tipos bien marcados: 

 

 Baja visión (hasta agudeza visual de 6/18)  

 Ceguera  (agudeza visual menor a 20/200) 

 

Es importante el saber que existen niños y jóvenes, que en sus escuelas y 

colegios mantienen un rendimiento medio bajo y bajo, siendo la causa;  el 

hecho de poseer deficiencias visuales y que en muchas de las ocasiones no 

se detectan a tiempo, para recurrir a un especialista (oftalmólogo) que le 

ayude a tratar su problema de la vista. Y con ello conseguir que el niño, joven 

o adulto pueda desempeñarse de la mejor manera en su vida. El Ministerio 

de Salud Pública (Septiembre – 2014), informa que en la República del 

Ecuador existen 46.435 personas con capacidad especial visual. 

 

Discapacidad Multisensorial: Las deficiencias multisensoriales padecen las 

personas que tienen problemas visuales y auditivos. 

 

Entre las principales causas, para que una persona adquiera discapacidad 

multisensorial,  están: 

 

 Nacimiento prematuro 

 Trauma de nacimiento o asfixia 

 Infecciones virales 

 Anormalidades cromosómicas  
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4.2.2.4 Discapacidad Psíquica.- 

 

“Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica 
cuando presenta (trastornos en el comportamiento adaptativo, 
previsiblemente permanentes). 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos 
trastornos mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, 
el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, el trastorno 
esquizomorfo y el síndrome orgánico.”20 

 

Discapacidad Psíquica: Esta afecta el comportamiento adaptativo, ya que no 
permite un desarrollo normal de la comunicación y habilidades sociales del 
individuo. 

Siendo causantes: 

 La depresión 

 El trastorno bipolar 

 La esquizofrenia. 

 

El Ministerio de Salud Pública (Septiembre – 2014), indico que en la 

República del Ecuador existen 8.737 personas con capacidad especial 

Psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

http://fundacionhomero.webnode.es/las-discapacidades/discapacidad-psiquica/ 

 

http://fundacionhomero.webnode.es/las-discapacidades/discapacidad-psiquica/
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4.2.3El Trabajo de personas con discapacidad: 

 

“Corresponde al Consejo Nacional de Discapacidades certificar la 

discapacidad y conferir a la persona con discapacidad el carnet 

respectivo.”21 

 

Es indudable que existe demasiada negligencia y burocracia en este 

organismo de carácter público, que a pesar de tener más de veinte y dos 

años de creación, todavía no haya podido incluir ni a la mitad de personas 

con capacidades especiales al sector laboral del país. 

 

“Es corresponsabilidad del Estado, la sociedad toda y la familia 

procurar la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social y su inclusión social, 

reconociéndoles como derechos específicos trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades.”22 

 

Las mayores  razones para que no se pueda dar una correcta y eficiente 

inclusión laboral de las personas con capacidades especiales en el Ecuador 

son el espanto y la discriminación por parte de la sociedad, para con este 

sector. Una situación que no es ajena a la de varios países de Latinoamérica, 

similar escenario tiene la República de Chile, en donde se han realizado 

estudios técnicos, en los que determinan que los dos mayores problemas 

para la inclusión laboral de las personas con capacidad son: el estigma y la 

discriminación.  

 

                                                           
21

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág.105, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 

Ecuador, Año: 2012. 

22
LA FAMILIA Y LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 2008. EN 

LA CONSTITUCIÓN CIUDADANA, 1 era edición, Autor: Simón Campaña, Editorial: Taurus Ecuador de Quito, Pág. 

227- 228,  año 2009. 
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Por lo que es necesario capacitar y educar a los trabajadores, directivos, 

dueños de la empresa y sociedad en general, con el fin de hacerles dar 

cuenta que las personas con capacidades especiales son seres humanos, 

que requieren ser parte de la sociedad en forma activa, de tal modo; que 

entiendan, que las personas con capacidades especiales necesitan saber; la 

existencia de seres humanos, a los que sí nos importan mucho. 

 

 

4.2.4Principios de la convención sobre los derechos de las personas 

con Discapacidad. 

 

Principios rectores de la Convención:  

“La Convención y cada uno de sus artículos se basan en ocho 

principios rectores: 

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, y la independencia de las personas; 

2. La no discriminación; 

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad; 

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 

con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 

humanas; 

5. La igualdad de oportunidades; 

6. La accesibilidad; 

7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 

8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y 

las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad.”23 
 

 
                                                           
23

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-de-las-perso-4/ 

 

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-de-las-perso-4/
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A pesar de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y sus ocho principios rectores, debemos ser realistas y tener 

muy en cuenta que la inclusión laboral de las personas con capacidades 

especiales poco o nada se da. En los mejores casos pocas son las personas 

que están laborando y de estas la mayor parte se encuentran no 

precisamente en las mejores condiciones o ganando el salario básico 

unificado; siendo en mayor porcentaje las personas con enfermedades 

mentales las que se someten a estas condiciones. Es innegable que estas 

personas se inclinan a laborar en tales escenarios por su gran necesidad 

económica y también al ver que no abundan  vacantes laborales en el país. 

 

De las personas con capacidades especiales son muy pocas, las que han 

podido realizar estudios académicos o superiores, sea por sus dificultades 

para trasladarse o por sus bajos recursos económicos. 

 

Tampoco existe conciencia social por parte de los empresarios o accionistas 

de una empresa, para acoger de manera eficaz y solidaria las políticas 

estatales sobre la inclusión laboral de las personas con capacidades 

especiales. 

 

 

4.2.5Abordar los obstáculos al empleo: 

 

“Las leyes contra la discriminación ofrecen un punto de partida 
para promover la inclusión de las personas con discapacidad en 
el mundo laboral. En los países donde la legislación exige a los 
empleadores que realicen adaptaciones razonables -como 
facilitar el acceso a los procedimientos de selección y 
contratación, adaptar el entorno de trabajo, modificar los horarios 
laborales y proporcionar tecnologías auxiliares-, estas 
adaptaciones pueden reducir la discriminación en el empleo, 
mejorar el acceso al lugar de trabajo y modificar las percepciones 
acerca de la aptitud de las personas con discapacidad para ser 
trabajadores productivos. Para reducir costos adicionales que, de 
otra forma, deberían asumir los empleadores y empleados, puede 
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estudiarse una serie de medidas financieras, como incentivos 
fiscales y financiación para adaptaciones razonables. 
 
Aparte de la formación profesional convencional, la formación 
inter pares, la tutoría y la intervención temprana son opciones 
prometedoras para mejorar las aptitudes de las personas con 
discapacidad. La rehabilitación basada en la comunidad también 
puede mejorar aptitudes y actitudes, reforzar la formación en el 
empleo y proporcionar orientación a los empleadores. En 
diversos países, los servicios de colocación para las personas 
con discapacidad, controlados por los propios usuarios, han 
promovido la formación y las oportunidades de empleo. 
 
Para las personas que desarrollan una discapacidad mientras 
están empleadas, los programas de gestión de la discapacidad -
tratamiento de casos, educación de supervisores, adaptación del 
lugar de trabajo, reincorporación rápida al trabajo con apoyos 
apropiados- han mejorado las tasas de reintegración al mundo 
laboral.  
 
Para algunas personas con discapacidad, incluidas las que 
presentan dificultades significativas de funcionamiento, los 
programas de empleo con apoyo pueden facilitar el desarrollo de 
aptitudes y las oportunidades de empleo. Estos programas 
pueden incluir adiestramiento para el empleo, formación laboral 
especializada, supervisión adaptada individualmente, transporte 
y tecnologías auxiliares.  

 
Donde predomina la economía informal, es importante promover 
el empleo de las personas con discapacidad por cuenta propia y 
facilitar el acceso a microcréditos a través de una mayor 
divulgación, mejorando el acceso a la información accesible y 
estableciendo unas condiciones crediticias personalizadas. 
 
Los programas convencionales de protección social deberían 
incluir a las personas con discapacidad, al tiempo que 
promueven su reincorporación al mundo laboral. Entre las 
posibles opciones de políticas figuran separar el componente de 
subsidio de apoyo del componente destinado a compensar los 
costos adicionales que deben asumir las personas con 
discapacidad (como el costo de desplazarse hasta el trabajo o el 
costo de equipo), utilizando prestaciones de duración limitada y 
asegurando que merezca la pena trabajar.”24 

                                                           
24

Resumen del Informe Mundial sobre la discapacidad año 2011, Pág.17 y 18. 
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El Estado más allá de tratar de dar subsidios, incentivos, compensaciones u 
otro tipo de beneficios a las empresas, para que contraten personas con 
capacidades especiales, es necesario e imprescindible que el Estado 
Ecuatoriano brinde mayor preferencia a las personas con capacidades 
especiales; al momento de seleccionar el personal que irá destinado a 
ocupar las vacantes de los organismos u empresas de orden público. Por 
ejemplo, no puedo entender que hacen personas que no adolecen ninguna 
capacidad especial (son sanas) ocupando  puestos de recepcionistas en las 
entidades públicas, pues ésta clase de plazas de trabajo deberían ir 
destinadas específicamente hacia el  sector vulnerable de personas con 
capacidades especiales.  Sólo si se aplica una política de este tipo, 
brindaremos verdaderas oportunidades de inserción social y laboral para 
estas personas, por parte del Estado. 
 

 

 

4.2.6Principios del Derecho Laboral: 

 

Estos pretenden impulsar la justicia social en favor del trabajador sin importar 

la condición social, raza, creencias religiosas, sexo o capacidad especial. 

 

“En este punto se aborda aquellos principios asumidos como 

peculiares del Derecho Laboral en cuanto se desarrollaron para 

proteger y favorecer el ejercicio efectivo de los derechos de la 

persona trabajadora.”25 

 

Los principios tienen la finalidad de motivar a remitir normas, guiar su 

interpretación, cubren  vacíos, orienta la resolución de casos a más de 

comunicar el ordenamiento jurídico laboral. No podemos olvidar que los 

principios al igual que los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

                                                                                                                                                                      
 
25

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág. 40, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 
Ecuador, Año: 2012. 
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Teniendo como materia de análisis, las siguientes citas: 

 

Principios Jurídicos: 

 

“Son criterios formales aplicables, en general, en cualquier 

circunstancia de lugar y tiempo. No aluden a ningún beneficio en 

concreto, por lo que tiene una significación muy general y amplia, 

extensiva a toda la disciplina.”26 

 

Se debe considerar que todos estos principios jurídicos son: enunciados 

normativos, a los que están sujetos; todos los ciudadanos,  e incluyéndose a 

las personas con capacidades especiales.   

 

“Son los que responden a lo ya dicho respecto a los principios 

del Derecho en general. 

 

Tenemos: 

 

a) In dubio pro operario: Este principio indubio pro operario 

puede hacer prevalecer una norma de jerarquía inferior sobre 

la superior, sin alterar la esencia de la constitución jerárquico-

normativa, pues a su vez, tiene reconocimiento de otra norma. 

b) Irrenunciabilidad: La protección que pretende dar el Derecho 

Laboral resultaría absolutamente inútil sin el principio de la 

irrenunciabilidad por el que se le impide al trabajador disponer 

libremente de los derechos a él reconocidos, por lo que se 

requiere que el Derecho del Trabajo sea de aplicación 

imperativa. 

                                                           
26

Los Principios del Derecho del Trabajo, Autor: PLÁ RODRIGUEZ, Américo (1978), Editorial: Depalma, Pág: 17, 

Impreso en Buenos Aires – Argentina. 
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c) Igualdad y no discriminación: Este principio en el ámbito 

laboral se resume en: a igual trabajo, igual remuneración. 

d) Continuidad o estabilidad: El principio en definitiva se concreta 

en el derecho a conservar el empleo hasta la jubilación o 

pérdida permanente de la capacidad laboral, siempre que no 

surja alguna causa justa de terminación del contrato de 

trabajo. 

e) Progresividad: Este principio implica por una parte que toda 

norma jurídica, política pública o jurisprudencia debe ampliar 

de manera progresiva el nivel de tutela de los derechos 

reconocidos y no disminuirlo; y por otra que, ya en el ámbito 

laboral, los derechos de los trabajadores sean mejorados. 

f) Intangibilidad y no regresividad: Los derechos del trabajador 

son intangibles, es decir, no pueden ser desconocidos ni 

desmejorados por leyes, convenios o contratos colectivos 

posteriores (Art. 326 nral. 2 Constitución). 

g) Primacía de la realidad: En caso de discordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que aparece en documentos o 

acuerdos, debe darse preferencia a lo primero: los hechos 

prevalecen sobre las formalidades, formas y apariencias.”27 

 

Estos principios jurídicos se originan la coherencia en el control de relaciones 

y normas laborales, de los cuales podemos mencionar:  

 

- El Indubio pro operario que permite beneficiar al trabajador por medio 

de la norma y condición más favorable para el trabajador. 

 

- La irrenunciabilidad que indica que el trabajador no puede renunciar a 

sus derechos que se encuentran impregnados en la legislación laboral 

o convenios colectivos por ninguna situación, y siendo estos los que 

permitirán al trabajador su bienestar para el buen vivir. 

 

- La igualdad y no Discriminación, es un principio que  pregona  la 

Constitución de la República del Ecuador, pero en forma lamentable 

es el que más se viola por parte de las empresas públicas o privadas, 

                                                           
27

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág. 40, 41, 44, 45, 47, 48, Impreso por la Universidad Técnica Particular 
de Loja de Ecuador, Año: 2012. 
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siendo víctimas de este contexto  las personas con capacidades 

especiales. Estas discriminaciones se dan en los procesos de 

selección, evaluación, traslados o asensos a los que deben someterse 

al momento de querer aplicar a determinada plaza de trabajo. 

 

- La continuidad o estabilidad, nadie puede negar que toma empuje con 

la industrialización del mundo, debiéndose esta situación; a que la 

maquina estaba remplazando en gran cantidad a la mano de obra del 

trabajador, lo que ponía en riesgo la estabilidad laboral, es a partir de 

esto y con el tiempo que llevo se organicen los trabajadores, 

conseguirían con el pasar de los años el Derecho a la Estabilidad 

Laboral, pero que en la actualidad está poniéndose en tela de duda su 

continuidad, con las famosas enmiendas  laborales que planea hacer 

la asamblea nacional. 

 

- La Progresividad, constituye la inclusión de elementos y mecanismos 

que gradualmente beneficien los derechos del trabajador, mas no se 

disminuya o pierda de los derechos adquiridos por el mencionado. 

 

- Intangibilidad y no regresividad, tiene la esencia de velar por las 

conquistas laborales que se han venido logrando con el transcurrir de 

los años; derechos que han venido favoreciendo al sector laboral, por 

lo que este principio se opone a mermar dichos derechos. 

 

- Primacía de la realidad, se lo emplea al comprobar el acatamiento de 

toda norma laboral, partiendo del criterio de que los hechos están por 

encima de las formalidades. 

 

Principios Políticos: 

 

“Constituyen la guía que orienta a las normas laborales de 

carácter individual o colectivo y a las normas que regulan la 

seguridad social. La Constitución consagra tales principios en los 

artículos 33, 326, 327 y 328.”28 

                                                           
28

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág. 50, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 

Ecuador, Año: 2012. 
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Es preciso indicar que principios se enmarcan en los políticos, por lo que 

expongo:  

- Derecho al trabajo 

- Deber social de trabajar 

- Libertad de trabajo. 

 En este último se incluyen las excepciones a la libertad de trabajar.  

 

 

Otros Principios: 

 

Entre los cuales podemos mencionar; 

 

a) “La buena fe: Comprende el deber de actuar con fidelidad y 

adoptar conductas adecuadas en el cumplimiento de sus 

obligaciones, aplicándose durante toda la relación laboral. 

 

b) La equidad: Cuando la aplicación literal de una norma lleva a 

un resultado absurdo, inequitativo, arbitrario, es preciso 

recurrir a la equidad. 

 

c) La justicia social: Es un concepto amplio y consiste en dar 

cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común. 

Se vincula con la protección de la dignidad del trabajador 

como persona humana plasmada esencialmente en el principio 

protectorio, y en el plano colectivo, con la libertad sindical. 

 

d) La gratuidad: Garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a 

la justicia para reclamar por sus derechos. Se materializa en la 

eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia. ”29 

                                                                                                                                                                      
 

29
 MANUAL DEL DERECHO LABORAL, 6ta edición, Autor: Julio Armando Grisolia, Editorial: Abeledo Perrot, Pág. 

66, 68, 69, Impreso: en Buenos Aires – Argentina, Año: 2010.   
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Al analizar estos principios del Derecho laboral, añado lo siguiente;  

 

- La Buena fe pretende que las relaciones laborales, al igual que las 

conductas de los trabajadores con sus empleadores, jamás recurran a 

la mala fe.  

 

- La Equidad hace hincapié, en que todo trabajador debe tener igualdad 

de derechos en la empresa o institución; en que aplicase para el 

proceso previo de selección a ocupar una plaza de trabajo, o se 

encuentre trabajando, sin tener en cuenta la etnia, origen, creencias 

religiosas, sexo o capacidad especial, etc. 

 

- La Justicia social, se supone que debe dar preferencia a los sectores 

más vulnerables de la sociedad, en este caso a los trabajadores con el 

objeto de equilibrar tales desigualdades, pero la situación es que a 

ningún momento se ha dado prioridad laboral; a las personas con 

capacidades especiales. 

 

- La Gratuidad, manifiesta que todo trabajador; con o sin capacidad 

especial, si sus derechos se estuviesen incumpliendo, tiene la facultad 

de denunciar sin pagar nada. 

 

 

4.2.7 Características del Derecho Laboral. 

 

Cada rama del derecho cuenta con sus propias características, por lo que 

debemos conocer las suyas, a través de esta cita. 

 

El Derecho Laboral es:  

- “Nuevo, en la medida de que se encuentra aún en formación, 

está en constante expansión, es inacabado, dinámico; 
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- Garante y protector porque genera condiciones para el 

ejercicio de los derechos, y prevé mecanismos de protección y 

exigibilidad de los mismos;  

- Especial en cuanto sus normas se aplican sobre las del Código 

Civil; 

- Público porque responde a un interés general con normas 

imperativas, que limitan la autonomía de la voluntad, por 

cuanto obedecen al interés general; aun cuando regula 

relaciones de naturaleza privada; y finalmente,  

- Autónomo en la medida de que tiene sustantividad propia; lo 

que le permite, al decir de Grisolia, (Resolver motu propio el 

objeto de la materia) quien agrega que dicha independencia es 

relativa, toda vez que el derecho (esta interrelacionado entre 

sus distintas partes)”.30 

 

El Derecho Laboral es una rama del Derecho Social, el Derecho Laboral 

cuenta con características que lo hacen diferente de los demás, es por ello 

debemos entender que es un derecho nuevo, producto de la humanización y 

la moral del derecho; que pretende la transformación social. Con el 

transcurrir del tiempo ha crecido gracias a la seguridad social que se ha 

manifestado en las nuevas constituciones de toda américa latina y del 

mundo, también debemos valorar el crecimiento que se ha venido dando en 

lo que compete a la materia sindical. Debiendo tener en cuenta sobre el 

derecho laboral que: 

 

- Es un derecho protector de clase con sentido ético que pretende 

justicia social, debido a que protege al trabajador y que se supone es 

la clase social con limitaciones económicas. 

 

- Es un derecho en el que tiene relación el derecho privado y el derecho 

público, e incluso en ocasiones un tercer derecho. 

 

- No es formal, ni tampoco necesita ser tan técnico en la terminología; 

siendo sencillo, claro y dúctil. 

                                                           
30

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág.32, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador, 

Año: 2012. 
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- No permite que el trabajador renuncie a sus derechos que están 

enmarcados en la Constitución de la República del Ecuador y sus 

leyes, brindando garantías a sus protegidos y siendo de orden público. 

 

 

 

4.2.8 Contrato de Trabajo: 

 

El momento en que una o varias personas nos sometemos a un contrato de 

trabajo; nos comprometemos a contraer derechos y obligaciones. 

 

“Es el que tiene como objeto la prestación continua de servicios 

privados con carácter económico, y por la cual una de las partes 

da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o 

servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

profesional de la otra.”31 

 

Entendemos  que el contrato de trabajo es un convenio en el que existe el 

compromiso; por parte del trabajador a cumplir con obras o servicios para el 

empleador, pudiendo ser este último una persona física o jurídica que se 

compromete a pagar una remuneración por el cumplimiento de dichas obras 

o servicios. No podemos confundirlo con el contrato colectivo, ya que este 

último es un pacto colectivo que se celebra entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas, con el fin de establecer condiciones a las  que han 

de celebrarse en forma continua, entre el empleador y los trabajadores que 

están representados por la asociación contratista, en el pacto se 

determinaran los contratos individuales de trabajo. 
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4.2.9 Naturaleza jurídica: 

 

El Derecho Laboral en su naturaleza jurídica siempre será parte del derecho 

privado que estará constituido por normas de orden público, por lo que es 

necesario señalar una cita que permita un mejor entendimiento. 

 

“La ubicación del Derecho del Trabajo dentro del Derecho 

Público, por el contrario, se funda en “el carácter imperativo de 

las normas y el interés general que las inspira”, mientras que 

para hacerlo dentro del Derecho Privado “ se resalta la naturaleza 

volitiva del contrato de trabajo”; sin embargo si se considera que 

las relaciones laborales no se limitan a las que se dan entre 

empresarios y trabajadores, “surge la evidencia de que el 

derecho Privado es insuficiente para explicar y regir” las 

instituciones básicas que se reconocen dentro de esta rama de 

derecho, como son las asociaciones profesionales, los contratos 

colectivos o, inclusive, los estatutos de las asociaciones que no 

tienen una naturaleza contractual.”32 

 

La naturaleza jurídica del derecho laboral demuestra que es regulador y 

tutelar. Regulador ya que permite que los trabajadores puedan cumplir con 

determinada obra o servicio a sus empleadores mediante especificaciones 

anteriormente acordadas, teniendo que comprometerse los empleadores a; 

brindarles condiciones dignas para laborar a los trabajadores, protección 

industrial, remuneración y demás acuerdos.  

 

Mientras que por Tutelar,  incursionaríamos por analizar a los sindicatos de 

los trabajadores de nuestro país, convirtiéndose el Sindicato actualmente en 

un respaldo para dichos ciudadanos, aunque debemos tomar en cuenta que 

el protagonismo sindical se ha venido mermando en los últimos años. El 

peligro actual que estaría atravesando los Sindicatos de nuestro país, es que 
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por medio de la enmienda laboral; que tiene pensado hacer la Asamblea 

Nacional, desaparezca los Sindicatos. 

 

 

4.2.10 Clasificación de las jornadas de trabajo: 

 

Se debe tener conocimiento del significado de jornada laboral, como también 

del tipo de jornadas que existe en nuestra legislación laboral, debiendo citar 

para el respectivo análisis de investigación las siguientes: 

 

“La distinción del tipo de jornada resulta de suma importancia ya 

que de ello se derivan las diferentes condiciones, términos y 

recargos de las mismas. Resulta sin embargo oportuno advertir 

que los criterios de la clasificación que se emplean permiten que 

una misma jornada corresponda a varios de ellos, así por 

ejemplo, una jornada nocturna puede ser a la vez contractual y 

ordinaria, o una mixta ser además legal y suplementaria.”33 

 

Mediante el Código Laboral de la República del Ecuador señala que la carga 

horaria será de ocho horas diarias, sin exceder de cuarenta horas 

semanales, en esto también se incluye las personas con capacidades 

especiales. Se tiene que indicar que este logro laboral en la República del 

Ecuador se logró en el año de 1980. Pero debo manifestar que al momento 

de querer conquistar beneficios laborales, por parte de los trabajadores, no 

se piensa en obtener beneficios específicos; para las personas con 

capacidades especiales.  

 

Esto denota que poco se importan  los dirigentes del sector laboral, sobre la 

condición de las personas con capacidades especiales. 
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Por las horas que se realiza: 

 

- “Jornada diurna: la que se desarrolla de 6:00h a 19:00h; 

- Jornada nocturna: la que va desde las 19:00h la 6:00h, con 

recargo del 25%; y, 

- Jornada mixta: la que combina una parte diurna y una parte 

nocturna.”34 

 

 

Por el Origen: 

 

- “Legal: que por regla general es de 8 horas diarias y de 40 

semanales; 

- Contractual: la acordada por las partes, que no puede exceder 

los límites legales. 

La jornada máxima legal de 40 horas rige en el Ecuador desde el 

1 – X – 80 (Decreto 43, RO 249, 11 – VIII – 80). Hasta entonces la 

jornada semanal era de 44 horas.”35 

 

 

Por la duración y día en que se realizan: 

 

- Jornada Ordinaria 

“Llamada así por ser la que de manera regular realiza el 

trabajador, aun cuando pueda ser común o especial. 

                                                           
34

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 
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Común: la que tiene un máximo 8 horas diarias y 40 horas 

semanales. 

Especial, por cuanto puede ser  de menor o de mayor duración.”36 

 

- Jornada Extraordinaria 

 

“Es la que se realiza por la necesidad de evitar un grave daño al 

establecimiento o explotación, ante la inminencia de un 

accidente, caso fortuito o fuerza mayor que demande atención 

impostergable; en tales eventos, el empleador puede exigir a sus 

trabajadores que laboren el tiempo indispensable para atender el 

daño o peligro; o, 

En sábados, domingos o días de descanso forzoso u obligatorio, 

siempre que no se hubiera fijado otro período igual para el 

descanso semanal, y que no se trata de trabajadores contratados 

bajo el régimen de contratación parcial.”37 

 

 

Por el motivo: 

 

- Jornada suplementaria: 

“Es la que ejecuta inmediatamente a continuación de la ordinaria 

para concluir una obra o trabajo que no puede suspenderse. 

La jornada suplementaria se caracteriza por cuanto: 

Tiene una duración máxima de 4 horas diarias y de 12 semanales. 

                                                           
36

CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág.142, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 

Ecuador, Año: 2012. 

 
37

Ibídem.  

 



“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

47 

Requiere de: 

Acuerdo previo de las partes y Autorización del inspector del 

Trabajo. 

Se paga con recargo del: 

50% si tuviere lugar hasta las 24:00h; o, 

100% si tuviere lugar entre las 24:00h y las 6:00h. 

 

La comprobación de las horas suplementarias y extraordinarias 

laborales por el trabajador es sumamente complicada por cuanto 

generalmente no se lleva un registro de las mismas, lo que 

conlleva al rechazo de la pretensiones del trabajador que 

demanda los recargos correspondientes, por falta precisamente 

de prueba.” 38 

 

- Jornada de recuperación: 

“Es aquella que se realiza para reponer una o más jornadas 

perdidas cuando de manera colectiva se interrumpiere el trabajo 

normal de una empresa por causas accidentales, imprevistas, de 

fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleadores o 

trabajadores.”39 

 

Es preciso manifestar que la carga horaria de ocho horas serán trabajadas 

en su totalidad y se tomara en cuenta; a partir de que el trabajador este a las 

órdenes de sus jefes o del empleador, para cumplir con sus disposiciones. 

Se aclara que la media hora (00:30) de almuerzo; no se incluye en las ocho 

horas laborables. 
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Por lo demás se valora los logros obtenidos en lo referente a contratos y la 

jornada laboral, sin olvidar que comprende en la jornada laboral; ocho horas 

(08:00) de trabajo, ocho horas (08:00) de ocio y ocho horas (08:00) 

destinadas para descansar. Este logro se consiguió entre las décadas de 

1970 y 1980, en muchos países del mundo. 

 

Otro antecedente importante que se tiene que señalar es que la secuencia 

de carga horaria semanal era de sesenta (60) horas, para pasar a una carga 

horaria semanal de cuarenta y ocho (48) horas, y terminar con las cuarenta 

(40) horas semanales actualmente. Mediante estudios laborales se ha 

determinado que a medida que va creciendo la productividad, también crece 

el desempleo en forma considerable. 

 

Otra de las grandes referencias que podemos acotar es; que en el mundo el 

país con menor carga laboral es el de Holanda, teniendo una media de 26,5 

horas semanales y mantiene una diferencia de 384 horas anuales, menos 

que el promedio del continente Europeo. Mientras que el país Sudamericano 

que más trabaja es la República de Chile; con 45 horas laborables a la 

semana. 

 

Esto igualmente se aplica en las personas con capacidades especiales en 

cada uno de sus países, a través de su propia legislación laboral. 
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4.2.11Clasificación de los descansos: 

 

“Descanso Diario: Es el que resta de la jornada laboral de cada 

día. 

Cuando la jornada se divide, el descanso entre la una mitad de la 

jornada y la otra, puede durar hasta dos horas.”40 

 

-Descanso Forzoso:  

“Es el descanso semanal que por lo general, coincide con los 

días sábados y domingos.”41 

 

-Descanso Obligatorio: 

“Corresponde a los días de fiestas cívicas y religiosas, las cuales 

son, a escala nacional: el primero de enero, el Viernes santo, el 

primero y el 24 de mayo, el 10 de agosto. El 9 de octubre, el 2 y 3 

de noviembre, y, el 25 de diciembre.”42 

 

-Anual: 

“Los descansos diario, semanal y cívico o religioso denominado 

obligatorio, se complementan con el descanso anual llamado 

también vacaciones.”43 
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Los descansos comprenden:  

 

- Los días sábados y domingos están considerados como descanso 

forzosos, pero si por determinadas situaciones no pudieran 

interrumpirse dichas labores de esos días, se le concederá al 

trabajador otro tiempo igual de la semana para su descanso, el cual se 

lo realizara por acuerdo entre empleador y trabajadores. 

 

- Los días festivos o feriados nacionales son días de descanso 

obligatorio, entre estos tenemos: 1 de Enero, Viernes Santo, 1 de 

Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de Noviembre, 3 de 

Noviembre y 25 de Diciembre. 

 

- Y el tiempo de descanso dentro de la jornada laboral diaria. 

 

 

Los empleadores están en plena obligación de garantizar dichos descansos 

a sus trabajadores; sin importar su etnia, religión, o capacidad especial con la 

que este o estos contasen. 

 

 

4.2.12 Clases de Remuneración: 

 

Estamos en la necesidad de tener claras las diferencias entre sueldo y 

salario, para continuar con la investigación. 

 

Sueldo: 

 “Estipendio que el empleador paga al empleado. 

 Se paga por meses, incluidos los días no laborables. 

 El plazo para el pago no puede exceder de un mes.”44 
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Salario: 

 “Estipendio que paga el empleador al obrero. 

 Se paga por jornadas de labor (jornal), por unidades de obra o 

por tareas. 

 El plazo para el pago no puede ser mayor de una semana. 

 

Independientemente de la denominación que se asigne a la 

contraprestación de servicios en relación de dependencia, y 

atendiendo al principio de primacía de la realidad, esta constituye 

remuneración. 

El término salario, utilizado como genérico por muchos 

tratadistas, proviene de la voz latina salarium y esta, a su vez, de 

la palabra ”sal” puesto que era costumbre antigua entregar a los 

sirvientes domésticos una cantidad fija de sal por concepto de 

contraprestación por sus servicios.”45 

 

Está claro que el sueldo es un procedimiento utilizado para dar una 

remuneración al trabajador o empleado de forma fija y en el tiempo 

acordado, por parte del empleador en reconocimiento a su labor realizada. 

Y el salario sé confiere en base a una hora o día; al o los obreros, pudiendo 

tener como en otros casos liquidación semanal, habitualmente comprende a 

obras o trabajos de taller. 

Comprendemos que el aumento anual del sueldo mínimo vital o salario 

básico unificado de Ecuador se lo realiza mediante un acuerdo entre el 

delegado del CONADES (Jaime Arciniegas) y el Presidente del Comité 

Empresarial Ecuatoriano (Henry Kronfle). En caso de las partes no llegar a 

un acuerdo en dichas reuniones; la ley establece que el encargado para 

realizar dicho aumento será: El ministerio de relaciones laborales. 
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En el año 2014 el sueldo mínimo vital o salario básico unificado de 

Ecuador,se mantenía en  los trescientos (340) dólares americanos, pero para 

este año 2015 en vista que no se llegó a un acuerdo entre las partes antes 

mencionadas, el Ministerio de Relaciones Laborables presidido por el Econ.  

fijo el sueldo mínimo vital o salario básico unificado de Ecuador en 

trescientos cincuenta y cuatro (354) dólares americanos. Si analizamos el 

salario básico unificado del año 2014, nos podemos dar cuenta que para este 

año 2015 tuvo un incremento del 4,11%. 

 

 

Principios que regulan la remuneración: 

 

-Igualdad de remuneración.- 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

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

origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

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

diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración.”46 

 

-Libertad de remuneración: 

“Las partes contratantes son libres de estipular el monto, 

siempre que sea, al menos, el mínimo legal.”47 
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-Suficiencia de remuneración: 

 

“Debe ser justa y digna, que cubra al menos las necesidades 

personales básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia. 

El Estado fijara y revisara anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.”48 

 

La remuneración entonces estará regulada por los principios de: igualdad de 

remuneración, libertad de remuneración y suficiencia de remuneración. 

Adicional a ello, es de mucho interés e importancia tener en cuenta que: 

 

- Con respecto a la igualdad referida en el art, 79 del Código del 
Trabajo de la República del Ecuador, hace referencia a la justicia 
social y a la remuneración, en la que se deberá asignarla sin 
discriminaciones de sexo, raza u otros. 

 
 

- De llegar el empleador y el empleado  a un libre acuerdo sobre el 
monto, sueldo o salario; se tendrá en cuenta que deben sujetarse a 
los parámetros legales del Código de Trabajo.  

 
 

- El estado en vista que la sociedad está  inmersa e influenciada por los 
factores de inflación y productividad, debe ser revisado el salario 
básico unificado anualmente por el Ministerio de relaciones laborales, 
con el fin de realizar el reajuste necesario, para poder cubrir con el 
mínimo de la canasta familiar. 

 
 
Es de vital importancia que el Estado promueva políticas de acción, para 
atraer la inversión extranjera, ya que los inversionistas extranjeros lo que 
buscan en un país; es que existan beneficios de orden comercial y laboral. 
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Garantías de la remuneración: 

 

-Integridad: 

“La Remuneración a la que tenga derecho el trabajador no podrá 

ser disminuida ni desconocida, salvo con autorización expresa de 

la persona trabajadora y de acuerdo con la ley, como por ejemplo 

para el pago de cuotas sindicales en caso de que si lo haya 

solicitado la asociación profesional de trabajadores, o en el caso 

de pensiones de alimentos que deba el trabajador.”49 

 

-Oportunidad:  

“El empleador debe pagar la remuneración en los plazos 

convenidos, los mismos que no podrán exceder de un mes 

tratándose del sueldo ni de una semana en el caso del salario. 

Tanto la integridad como la oportunidad en el pago de las 

remuneraciones son obligaciones legales y, además, morales. Su 

incumplimiento puede acarrear, entre otras cosas, que el 

trabajador se vea obligado a solicitar el visto bueno para dar por 

terminadas las relaciones laborales (causal segunda del artículo 

173 del Código de trabajo). Si la resolución del inspector del 

trabajo fuere favorable al trabajador, este tendrá derecho a las 

indemnizaciones correspondientes al despido intempestivo 

(artículo 191 del referido Código). En el Evento de que el 

trabajador deba recurrir a la vía judicial para hacer el reclamo, al 

empleador moroso se le condena adicionalmente al pago del 

triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no 

pagadas del último trimestre (Artículo 94 del mismo cuerpo 

legal).”50 
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-Inembargabilidad: 

“La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el 

pago de pensiones alimenticias.”51 

 

-Intransferibilidad: 

“El salario deberá pagarse directamente al trabajador, aun en el 

caso de que se trate de un adolescente, o a la persona legalmente 

autorizada por éste. Al respecto deberá recordarse el principio de 

derecho que reza “el que paga mal, paga dos veces”.52 

 

-Privilegio de primera clase: 

“Lo que el empleador deba al trabajador por cualquier concepto 

constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios.”53 

 

Está claro que la integridad, la oportunidad, la inembargabilidad, la 

intransferibilidad y el privilegio de primera clase, son las garantías de la 

remuneración, debiendo señalar que además están contempladas en el 

convenio 100 de la organización internacional del trabajo OIT, que fue 

ratificado por la República del Ecuador. 

 

Mediante el informe mundial sobre salarios del período 2010/2011 de la 

Organización internacional del Trabajo, se determinó que existe una gran 

masa de mujeres que ocupan trabajos de bajos salarios; siendo esta una  

particularidad mundial en los mercados laborales. 
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El Código de  Trabajo Ecuatoriano manifiesta mediante su art. 90 que el 

sueldo del trabajador puede ser retenido máximo hasta  el 10% de su 

remuneración mensual por concepto de anticipos o compra de artículos por 

la empresa pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la 

remuneración mensual; y por ningún caso las deudas contraídas por 

asociados, familiares o dependientes del trabajador, a menos que se hubiere 

constituido responsable en forma legal, salvo lo dispuesto en el número 6 del 

artículo 42 del Código de Trabajo.  

 

Se debe tomar en cuenta también que la remuneración del trabajador no 

podrá ser embargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias.  

 

 

Remuneraciones adicionales: 

 

Se debe tener en cuenta cuales son las remuneraciones adicionales,  a las 

que tiene derecho todo trabajador; sin importar la capacidad especial, que 

éste tuviese. 

 

-Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- 

“Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario.”54 

 

Este también es conocido como bono navideño, al cual todo trabajador tiene 

derecho y que su empleador le pagara hasta el veinticuatro de diciembre de 

cada año, esta será una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que el trabajador ha percibido durante el año calendario. 

                                                           
54

Código del Trabajo de la República del Ecuador Art.111. 
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No se lo considera como parte de la remuneración anual, para los siguientes 
casos: 

- La determinación de la jubilación 
- El pago de las indemnizaciones y vacaciones 
- La determinación del fondo de reserva 
- Pago de aporte al IESS 
- Cálculo del impuesto a la renta. 

 

 

-Derecho a la decimocuarta remuneración.- 

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del 

servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, 

que será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e 

Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la Sierra y 

Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará el 

régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones 

territoriales.”55 

 

Se lo conoce como bono escolar y consiste en un sueldo básico unificado 

actual, que será pagado por parte del empleador a sus trabajadores, y que  

para este año 2015 es  de trescientos cincuenta y cuatro (354) dólares 

americanos,   debiendo  recibir todos los trabajadores bajo relación de 

dependencia, sin importar su cargo o remuneración. Son excluidos los 

operarios y aprendices de artesanos de acuerdo con el Art.115 del Código 

del Trabajo Ecuatoriano. 

Los trabajadores que laboraron por un tiempo menor al período de cálculo, o 

que renuncian antes de la fecha de pago, tienen derecho a su parte 

proporcional del 14to.  
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Código del Trabajo de la República del Ecuador, Art.113. 
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La fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldopara este año dos mil 
quince (2015) será: 

- Los trabajadores de la Costa y Galápagos: El 15 de marzo del 2015 
- Los trabajadores de la Sierra y Oriente: El 15 de agosto del 2015. 

 

No se lo considerará para: 

- Efecto del cálculo de las aportaciones al régimen de seguridad social 

(IESS). 

- Ingreso gravado del trabajador para el cálculo de retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta de los trabajadores bajo relación de 

dependencia. 

 

 

-Utilidades:  

 

“El concepto de reparto de utilidades se refiere a la repartición de 
las ganancias que logró una empresa o que produjo una cierta 
operación o actividad. En varios países, el reparto de utilidades 
es una obligación que tienen las compañías alcanzadas por 
ciertos criterios legales. 
 
En este sentido, el reparto de utilidades consiste en un pago que 
la empresa realiza a sus empleados de acuerdo a 
las ganancias obtenidas en el mercado. Dicho en otras palabras: 
un cierto porcentaje de esas ganancias se reparte entre los 
trabajadores.Las declaraciones fiscales de las empresas 
determinan si están obligadas o no al reparto de utilidades. El 
monto a repartir, por otra parte, también surge de 
estas declaraciones, ya que depende de las ganancias 
alcanzadas y reconocidas por la firma. 
 
El modo de reparto está asociado al sueldo del trabajador y a la 
cantidad de días que trabajó durante el periodo en cuestión. La 
empresa debe presentar a los trabajadores una copia de su 
declaración fiscal para que todos puedan conocer qué montos 
están implicados en el reparto de utilidades. Luego se crea 
una comisión formada por representantes de la empresa y de los 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/ganancia/
http://definicion.de/declaracion/
http://definicion.de/sueldo/
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trabajadores para establecer la participación de cada empleado 
en las utilidades. En caso que no se alcance un acuerdo, 
el Estado, a través de ciertas autoridades laborales, debe 
intervenir para mediar.”56 

 

 

Es deber de todas las  empresas que generan rentas netas, el pagar 

utilidades a todos sus trabajadores que laboran bajo relación de 

dependencia,  por medio de un contrato legalizado. Esto también incluye a 

las personas con capacidades especiales que laboran para dicho empleador 

o empresa. 

 

Mediante el código de trabajo en su artículo 97, expone que el empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento 

(15%) de las utilidades liquidas, pero debemos saber cómo el empleador o la 

empresa reparte dichas utilidades, por lo que se indica a continuación. 

 

Del quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas, se divide en dos 

partes: 

 El 10% se lo distribuye para todos los trabajadores 

 El 5% restante se lo comparte según el número de cargas familiares 

(esposa, hijos, etc.). 

 

Las mismas que recibirán en su totalidad, los trabajadores que hayan 

laborado en la empresa un año calendario (desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre). Los trabajadores que laboraron menos de un año recibirán su 

proporcional de acorde a su tiempo de trabajo. Estas se pagaran hasta el 15 

de abril de cada año. 

Debemos tomar en cuenta que las personas con capacidades especiales 

requieren de más gastos  por su condición (tratamientos, medicinas,, que los 

trabajadores en condiciones normales. Pues lo mínimo que pueden hacer las 

empresas en nuestro país, es el hecho de brindarles cabida en el mercado 
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http://definicion.de/reparto-de-utilidades/ 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/reparto-de-utilidades/
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laboral, cumplimiento con la disposición del cuatro por ciento (4%) que exige 

la Ley Orgánica de Discapacidades.  

 

 

4.2.13Regulaciones: 

 

- “Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de 15 días de descanso por cada año de servicios 

prestados al mismo empleador. 

- Si no completare el año, tiene derecho al proporcional. 

- A partir del sexto año con el mismo empleador, el trabajador tiene 

derecho a un día adicional de vacaciones por cada año 

excedente. 

- Los días adicionales de vacaciones por antigüedad no excederán 

de 15, salvo acuerdo en contrario. 

- Los adolescentes entre 16 y 18 años de edad tienen derecho a 18 

días de vacaciones y los de 15 años tienen derecho a 20 días. 

- El periodo de las vacaciones anuales incluye los días hábiles, los 

de descanso obligatorio y los festivos. 

- Si durante el periodo de vacaciones del trabajador sufriere una 

calamidad doméstica o padeciera de alguna enfermedad, ello no 

da lugar a una prolongación de sus vacaciones salvo que, en el 

segundo caso, llegado el día en que deba reincorporarse a las 

actividades laborales, aun estuviera enfermo o incapacitado para 

el trabajo; en este supuesto, el trabajador tendría derecho a una 

licencia por enfermedad contada a partir del día en que debía 

reincorporarse al puesto hasta recobrar completamente su salud 

o la capacidad para trabajar. 

- El trabajador podrá acumular sus vacaciones hasta por 3 años. 

- El periodo vacacional, de no constar en el contrato o de no existir 

acuerdo sobre el mismo, será fijado por el empleador y 

comunicado al trabajador con tres meses de anticipación. 

- Las vacaciones son remuneradas de manera anticipada. 

- Si por cualquier motivo el trabajador no llegare a gozarlas, tendrá 

derecho a que su empleador se las compense con el equivalente 

de la 1/24 parte de todo lo percibido durante el año y con el 100% 
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de recargo si no las hubiere llegado a gozar por culpa del 

empleador.”57 

 

Una vez que se tiene claro sobre las regulaciones en las vacaciones del 

trabajador, es oportuno manifestar sobre  las regulaciones que contiene el 

anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, mismo que se tiene pensado sea 

aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, para este año 2015. Siendo 

las siguientes: 

 

- La Ausencia Laboral justificada en el anteproyecto del nuevo Código 

de Trabajo en su art. 31 numeral  7; establece que el aviso a realizar 

el trabajador cuando se ausentare justificadamente de su trabajo, 

deberá ser hasta dentro de las siguientes 48 horas. 

 

 

- En los días de permiso mediante el anteproyecto del nuevo Código de 

Trabajo en su art. 105 introduce de forma expresa la posibilidad de 

que el empleado pida días de permiso con cargo a sus días de 

vacaciones, hasta por un total acumulado de siete días. 

 

 

- En lo concerniente a la Postergación de vacaciones por el empleador; 

mediante el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo,permitiría 

postergar únicamente hasta la mitad de los días de vacaciones 

anuales del trabajador, cuando este se lo solicitase. Tengamos en 

cuenta que en el código vigente, se permite negar las vacaciones a un 

empleado de “confianza” por un período anual.  
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CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 

Editorial: DYKINSON de Madrid-España, Pág.150, Impreso por la Universidad Técnica Particular de Loja de 

Ecuador, Año: 2012. 
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4.2.14Obligaciones especiales del empleador: 

 

“Contratar al menos 4% de personas con discapacidad. Mediante 

la ley 28, RO 198, 30 I 06, reformatoria al código del trabajo, se 

incorporó en el Art. 42, como nral. 35, la obligación del empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, de contratar personas con discapacidad 

en labores permanentes que se consideren apropiadas a sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. La implementación de esta obligación fue de 

manera progresiva, y así el primer año de vigencia solo se exigía 

contratar a una persona, ya el segundo año el personal con 

discapacidad tenía que representar el 1%, en el tercero el 2%, y 

así sucesivamente hasta llegar en el quinto año al 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que ya se aplica y 

deberá seguirse aplicando en los años por venir. 

 

Celebrar el contrato de trabajo por escrito y registrarlo en la 

Inspección del trabajo correspondiente. Si la persona con 

discapacidad no pudiere firmarlo, lo hará por medio de su 

representante legal o tutor. El incumplimiento del empleador será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez 

remuneraciones básicas mínimas, hasta que se cumpla con la 

obligación, cuyo monto se destinará al fortalecimiento de los 

sistemas de supervisión y control precisamente de esta 

exigencia. 

 

Realizar las adaptaciones necesarias en los puestos de trabajo 

para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, para 

lo cual las empresas deberán observar las disposiciones le ley de 

Discapacidades, las normas INEN sobre accesibilidad al medio 
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físico, así como los convenios, acuerdos y declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el Ecuador.”58 

 

En la inserción laboral de personas con capacidades especiales en la 
República del Ecuador,  existen los siguientes problemas: 

 

- Incumplimiento de las leyes, y falta de mayores garantías para las 
personas con capacidades especiales al momento de ingresar a 
laborar de acorde a su capacidad, en una empresa, sea esta pública o 
privada. 

- Insuficientes inspectores laborales a nivel nacional, para comprobar el 
número de empresas e instituciones que cumplen con la Ley Orgánica 
de Discapacidades, referente al 4% de empleados con capacidades 
especiales. 

 

- Las personas con capacidades especiales que se encuentran en las 
zonas rurales tienen desconocimiento de la Ley Orgánica de 
Discapacidades, que hace hincapié en la inclusión laboral. 
 

- Prejuicios e ideas anticipadas por parte de los empresarios o 
directivos al momento de contratar a una persona con capacidad 
especial, y de contratarse no tiene las condiciones necesarias para su 
ingreso, trabajo o tampoco el ambiente social apropiado para 
desarrollarse. 
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CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 
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 4.3 MARCO JURÍDICO: 

 

Es momento de ingresar al análisis del ámbito Jurídico, mediante la 

legislación, Convenciones Internacionales y demás leyes que abordan la 

temática de las personas con capacidades especiales en la República del 

Ecuador. 

 

 

4.3.1 Constitución de la República del  Ecuador. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, mediante el Titulo II referente 
a DERECHOS  en el Capítulo tercero, que hace mención a los Derechos de 
las personas y grupos de atención prioritaria como son las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Esta referencia 
hace de vital importancia, para que entendamos que las personas con 
capacidades especiales están respaldadas por dicha Constitución, y es 
deber de todos los ciudadanos el respetar y hacer respetar sus derechos, 
partiendo de ello  comienzo analizar las citas correspondientes. 

 

El derecho a trabajar de las personas con capacidades especiales  

mediante el cuadro constitucional de la República del Ecuador.  

 

a) “Las personas con discapacidad recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (Art. 

35).  

b) El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades. 

c) El Estado, con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 
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d) Se reconoce a las personas con discapacidad 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). 

e) El Estado adoptará medidas que aseguren la inclusión 

social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica (Art. 48 CR). 

f) Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado. 

g) El Estado y los empleadores implementarán servicios 

sociales y de ayuda especial para facilitar la actividad de 

personas con discapacidad. 

h) Se prohíbe reducir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición 

(Art. 330 CR).”59 

 

El contexto constitucional de la República del Ecuador brinda derechos para 

las personas con capacidades especiales en la inserción laboral, pero 

debemos entender que estas personas para poder ocupar un cargo deben 

tener la oportunidad y esta es la más difícil de encontrar en nuestro medio; 

sea en el sector público o el privado. Otro de los factores que complica la 

inserción laboral es el hecho de que algunas personas que laboran en el 

área de Recursos Humanos no tienen el nivel de educación o preparación 

necesaria y específica, para ocupar determinados cargos, sin permitir la ética 

humana, adecuada selección y correcto manejo del personal humano. 

 

Nadie puede negar que la inserción laboral de las personas con capacidades 

especiales es compleja y de un gran compromiso; principalmente por parte 

del Estado y las empresas del sector público, como privado. 
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CURSO DE DERECHO LABORAL ECUATORIANO, 1 era edición, Autor: Graciela Monesterolo Lencioni, 
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Es necesario también que se capacite en forma masiva a las personas con 

capacidades especiales, puesto a que no todas tienen la misma posibilidad 

para prepararse o capacitarse, pudiendo esto de algún modo servir para que 

las personas con capacidades especiales un poco más probabilidades en 

conseguir una plaza de trabajo. 

 

 

Sección sexta 

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: 

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 tributario.  
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. 37  
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 
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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.  
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.”60 

 

El problema parte que el Gobierno no ha cumplido con la mayoría de cosas 

que promulgo en la Constitución (2008) de la República del Ecuador con sus 

asambleístas, y entre las cosas que más llaman la atención son:  

 

Numeral 6. Hace referencia sobre una vivienda adecuada y sobre los centros 

de acogida donde albergaran. Es una gran mentira el creer que, puesto a 

que muchas personas con capacidades especiales no tienen ni siquiera una 

casa de caña para poder vivir y por lo de los centros de acogida en lo que he 

podido investigar es de lo que más carece el país, para dicho sector 

vulnerable. 

 

Numeral 8. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Debo 

manifestar que no existen todavía Centros Especializados de Educación 

Públicos para personas con capacidades especiales. En casi todos los 

centros públicos de educación especial que he visitado, debo indicar que no 

existe todavía la adecuada infraestructura, ni los profesores especializados 

con que estas deberían contar. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008. 
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Numeral 9. Sobre la atención Psicológica gratuita, desearía saber en qué 

centros públicos del país es dónde brindan la atención psicológica gratuita 

para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, porque de lo 

que he investigado la república del Ecuador carece de este tipo de centros. 

Teniendo en cuenta también, que lo que se promulgo en la constitución se 

debía cumplir, y se debía promulgar dichos artículos estando seguros de que 

los recursos del Estado para estos proyectos, eran lo suficientes. 

 

Este panorama revela algunos de los problemas que tiene que asumir 

nuestro país de forma urgente, para poder erradicar la exclusión laboral de 

las personas con capacidades especiales. 

 

 

“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. desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 
esparcimiento y descanso. 38  
4. La participación política, que asegurará su representación, 
de acuerdo con la ley.  
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 
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abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 
de la discapacidad.”61 

 

Las personas con capacidades especiales son poseedores de derechos y 

sujetos de derecho, de esta manera tiene participación en la formulación, 

ejecución de planes y políticas en las que se  vean involucrados. 

 

Se reconoce a las personas con capacidades especiales varios derechos, 

pero al momento de referirnos que el Estado adopta medidas, que permiten a 

dicho sector vulnerable acogerse a un tratamiento adecuado, humano y 

comprometido, con el objeto de sumarse como un aporte beneficioso a la 

sociedad, es algo que no se cumple por ningún lado. Basándome a la 

realidad que viven las personas con capacidades especiales en la República 

del Ecuador, debo indicar que en la actualidad no se les ha tomado en 

cuenta para ocupar dignidades importantes en esta administración; siendo 

este el caso de los ministerios de nuestro país, en los cuales el Gobierno no 

ha dado la oportunidad a que ninguna persona con capacidad especial acupe 

el cargo de Ministro. 

 

Por otra parte, el partido político del actual gobierno, al igual que los demás 

partidos políticos; no han permitido que las personas con capacidades 

especiales integren sus listas de candidatos en las últimas elecciones 

presidenciales, de asambleístas, ni tampoco en las seccionales. Por lo que 

es prueba suficiente para entender que el actual Gobierno Nacional y demás 

partidos políticos únicamente utilizan como publicidad y plataforma política a 

las personas con capacidades especiales  

 

Ello implica que la sociedad debe intentar adaptarse a las condiciones de los 

mismos. Con todo, debe quedar en claro que ese trato especial no significa 

despojarlos de sus deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus 

faltas. En la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los 

discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los discapacitados 

adquieren distintos deberes para con las organizaciones política y social, que 

les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano. 
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“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.”62 

 

El sistema de seguridad social comprende el proteger a dichas personas de 

las contingencias de vejez, incapacidad permanente total y absoluta, muerte 

(viudedad y orfandad) y auxilio por funerales. Supuestamente las personas 

con capacidades especiales van ganando derechos, que indudablemente 

solo quedan escritos en la constitución de la República del Ecuador o que de 

pronto en un futuro incierto; en alguna ocasión algo se pueda hacer para 

realmente cristalizaren forma veraz, este beneficio destinado a las personas 

con capacidades especiales y sus familiares.  

 

Pero en la actualidad no deja de ser un engaño total para este sector 

vulnerable, en vista de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni 

siquiera se abastece con sus aportantes y por más que han tratado de 

mejorar sus instalaciones y hacer adelantos, no deja de ser ineficiente su 

sistema. 

 

Ejemplos de ello es: el hecho de cuando uno saca una cita médica, le toca 

esperar más de mes, la interrogante es ¿Y si es de emergencia? ¿Qué 

pasa? Solo puedo decir que se juega con la salud de sus aportantes. 

 

Otro ejemplo es: mediante la opinión del señor José Camino Carrera dada al 

Diario EL COMERCIO, en la que en  el mes de octubre del 2012 no existían 

reactivos en el HCAM para realizar exámenes de compatibilidad, necesarios 

para trasplante de riñón. Que en ese entonces eran más de 180 pacientes 

que esperaban desde ese mes algún resultado, pero la respuesta siempre 

era la misma hasta hoy: no hay reactivos. Toca seguir esperando, pero 

¿hasta cuándo?, y después de varios meses de espera les habían podido 

atender. 
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Por lo que me mantengo en que esto es un caos y que sin duda alguna se 

debe a que siempre el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) ha 

sido politizado,  y una gran prueba de ello ha sido los últimos Presidentes del 

Consejo Directivo del IESS; el Eco. José Ramiro González y el Arq. Juan 

Fernando Cordero Cueva, el primero a fin del Gobierno, y el otro miembro 

activo de alianza país. Mal haríamos en creer que en la república del 

Ecuador se cumple el derecho a la atención permanente de Seguridad Social 

de las personas con capacidades especiales y su familiar o familiares. 

 

 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

“Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad 

de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán 

servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. 

Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición.”63 

 

Es un imposible creer que el Estado y los empleadores puedan garantizar 
servicios sociales y proveer ayuda especial para su actividad, si ni siquiera 
pueden garantizar en forma segura con lo primero que expone este artículo ; 
una fuente de trabajo para las personas con capacidades especiales, que les 
permita crecer como personas , trabajadores y ciudadanos.  

 

 

La constitución de la República del Ecuador hace pensar mucho al momento 
de comparar sus artículos de derechos, con lo que está aconteciendo en el 
en el diario vivir de este sector vulnerable y la vida de todos los ciudadanos 
del Ecuador. 
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Esta constitución especula demasiado con esta clase de derechos, o 
simplemente fue creada con el objeto de hacer mera propaganda, para 
hacerle ganar protagonismo al actual Presidente de la República y de esta 
manera conseguir más votos, que a la postre le servirían para mantenerse en 
el poder y de paso permitirle al movimiento Alianza País en las futuras 
elecciones; ganar más plazas de  asambleístas, y autoridades de los 
diferentes gobiernos seccionales, sean prefecturas o alcaldías.  

 

 

 

4.3.2 Convención sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad: 

 

Artículo 27 

Trabajo y empleo: 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 

demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse 

la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 

salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, 

incluso para las personas que adquieran una discapacidad 

durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas:  

 a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con 

respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de 

empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y 

empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y 

unas condiciones de trabajo seguras y saludables;  

 b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo 

justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y 

de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de 
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trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el 

acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  

 c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer 

sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones 

con las demás;  

 d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso 

efectivo a programas generales de orientación técnica y 

vocacional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua;  

 e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción 

profesional de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento 

del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta 

propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas 

propias;  

 g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;  

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el 

sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que 

pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 

medidas;  

 i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas 

con discapacidad en el lugar de trabajo;  

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de 

experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;  

 k) Promover programas de rehabilitación vocacional y 

profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al 

trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 

discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y 
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que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, 

contra el trabajo forzoso u obligatorio.”64 

 

Mediante estudios realizados por el Parlamento Andino, menciona que entre 

los países que integran dicho organismo (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 

existe entre un cinco y quince por ciento (5 y 15%) de habitantes de esta 

comunidad mantiene algún tipo de discapacidad física. Este tipo de 

discapacidad en América Latina y el Caribe son consideradas como un 

problema, que dificulta de sobre manera la inclusión laboral de este sector 

vulnerable. Otra de las situaciones que más llaman la atención; es que del 

grupo de personas con capacidades especiales, las mujeres poseen una 

minúscula participación en el sector laboral, a diferencia de los hombres. Una 

de las cosas que puede compensar a la discapacidad, al momento de 

desenvolverse laboralmente, es la educación; entre esta tendríamos la 

Universitaria o también la de capacitación. Es en éste donde el Estado tiene 

que poner un mayor énfasis, para poder cubrir en algolas grandes falencias 

que tiene su sistema, al momento de incluir laboralmente al sector de las 

personas con capacidades especiales.  

 

 

Artículo 28 

Nivel de vida adecuado y protección social 

 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus 

familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y 

adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover 

el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de 

discapacidad.  

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 
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discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las 

medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese 

derecho, entre ellas:  

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas con discapacidad a servicios de agua potable y su 

acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole 

adecuados a precios asequibles para atender las necesidades 

relacionadas con su discapacidad;”65 

 

En las convenciones internacionales que se realizan;  hablan mucho y no 

precisan nada específico, ni tampoco se trazan metas a cumplir en 

determinado período de forma objetiva. Tengamos en cuenta que lo objetivo 

es bajar la tasa de desempleo en el sector de las personas con capacidades 

especiales, y por tal motivo si se realiza en los próximos años una nueva 

convención sobre esta temática; se supone que cada país tiene que ir 

llevando un informe de los proyectos que ha desplegado, con el objetivo de 

bajar el índice de desempleo de las personas con capacidades especiales y 

por ende debe existir buenos resultados; todo estocorresponde realizar en 

honor al compromiso que asume cada nación al momento de formar parte de 

estas convenciones. 

 

Por lo otro, es necesario decir que los Estados  en sus constituciones, 

garantizan  políticas en favor de los derechos de nivel de vida adecuado y 

protección social de las personas con capacidades especiales, tal es el caso 

de nuestra Constitución de la República del Ecuador; que menciona en su 

art. 47.- 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. Y entrealgunos de sus posteriores numerales se refiere a: 

 

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 
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atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de 
forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.  

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  

 

Este tipo de artículos tienden a ser muy frecuentes en las constituciones de 

los países de América Latina,y únicamente son ahí; donde estos quedan, 

pues están muy lejos de hacerlos cumplir, ya sea por falta de compromiso, o 

porque están fuera de la realidad a nuestras sociedades. 
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4.3.3 Código de Trabajo:  

 

“El derecho laboral (concretamente el código del trabajo) se 

ocupa del trabajo dependiente y remunerado de empleados y 

obreros privados (Art. 8 CT) y de obreros de las instituciones del 

Estado y de las instituciones de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos (Arts. 10 CT, Art. 4 

LOSP, 229 y 326 nral. 16 CR).”66 

 

El trabajador estará garantizado por el  Código de Trabajo de la República 

del Ecuador, y se dará preferencias a los sectores vulnerables. El trabajador 

antes de laborar siempre tendrá que realizar un contrato de trabajo; en el que 

se señalaran sus derechos y obligaciones como tal, así mismo se señalaran 

los derechos y obligaciones del empleador. Es necesario señalar  algunos de 

los artículos de la Constitución de la República, en los que protege a las 

personas con capacidades especiales, entre ellos tenemos: 

 

- En la sección tercera, competente a la Comunicación e Información, 

se menciona en el Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a:  

Solo tomo su inciso; 4. El acceso y uso de todas las formas de 
comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

- Art. 326 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

 

Hago referencia a su inciso 6.-Toda persona rehabilitada después 

de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 
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reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo 

con la ley. 

 

- Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

 

 

“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador:  

33. El empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al 

menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad 

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

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

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

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

llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total 

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

en los sucesivos años.  

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación 

laboral.  

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección 

del Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro 

específico para el caso. La persona con discapacidad impedida 

para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su 

representante legal o tutor. Tal 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 
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remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

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

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que 

serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que 

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

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

destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de 

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

otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos 

previstos en la Ley de Discapacidades;  

34. 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.  

35. 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. 

”67 

 

No debemos olvidar que entre una de las obligaciones más relevantes que 

tiene el empleador para con los trabajadores, es la de brindar equipo de 

protección y seguridad para el desempeño laboral en la empresa. 

 

Gran parte del grupo de personas con capacidades especiales, adquirieron 

dicha condición simplemente  porque la empresa no les doto del debido 

equipo de proyección y seguridad; como también existieron casos en los que 

después de haber recibido dicho equipo, el trabajador no lo utilizo por 

irresponsabilidad. Lo que derivó en trágicas consecuencias, transformando 

para siempre sus vidas y por ende el tener que llevar una vida con su 

capacidad especial. 
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Otra de las situaciones trascendentales que no se toma en cuenta y que 

jamás se inspecciona por parte de la autoridad competente  en la seguridad 

laboral del trabajador, es la condición medio ambiental a la cual está 

expuesto. Es el caso de personas con capacidades especiales que trabajan 

en florícolas, bananeras y otras, siempre están expuestas a condiciones 

medio ambientales toxicas, por el empleo de plaguicidas de acción 

específica, tales como: fungicidas, insecticidas, acaricidas, bactericidas, 

herbicidas, etc. 

 

Lo que puede empeorar las condiciones de salud de las personas con 

capacidades especiales, o en el caso de las personas con condiciones 

normales; puede influir a futuro en su salud, como también en la concepción 

o nacimiento de sus hijos, de forma negativa. 

 

Es evidente que existen negligencias en el cumplimiento de la ley por parte 

del empleador,  siendo responsables de esta situación  las autoridades 

competentes del control laboral de las personas con capacidades especiales, 

ya que ellas han permitido que se esté jugando con la vida y seguridad 

laboral de las personas con capacidades especiales, e incluso las de 

capacidad normal. 
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4.3.4 Ley Orgánica de Discapacidades: 

 

La presente Ley Orgánica de Discapacidades fue publicada en el suplemento 

del registro oficial No. 796 del día martes 25 de septiembre del año 2012.  

 

 

TITULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL OBJETO, AMBITO Y FINES 

 

“Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o 

desconcentrado de protección integral de discapacidades;”68 

 

La situación sobre la descentralización  es razonable, pero lo que no es 

factible es el hecho de la inexistencia de objetividad al momento de hablar 

sobre quien será el encargado de llevar a cabo con eficiencia el cumplimiento 

de esta ley. El principal objetivo debería ser de ámbito laboral, ya que es 

indudable que las personas con capacidades especiales, no necesitan ser 

mantenidas con las migajas y la poca voluntad que les tengan por parte del 

Estado y las Empresas, sino más bien necesitan que se les dé la oportunidad 

de laborar, para ser personas productivas y comprometidas con su nación. 

 

“Art. 9.- Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del 

Sistema Nacional de Salud realizará la calificación de 

discapacidades y la capacitación continua de los equipos 

calificadores especializados en los diversos tipos de 

discapacidades que ejercerán sus funciones en el área de su 

especialidad.”69 
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Lo que menciona este artículo no se cumple a nivel nacional, ya que al 

momento de realizar la evaluación de discapacidad en una persona con 

capacidades especiales, el evaluador es un médico general y a ningún 

momento se emplea especialistas para que den una evaluación adecuada y 

acertada. Es el caso de un joven en Cayambe que se realizó una 

recalificación; él tiene retardo mental y por ende su evaluador debía ser un 

neurólogo, para determinar acertadamente qué tanto por ciento tiene de 

retardo mental, pero o sorpresa su evaluador era un médico general; que 

como era de suponerse extendió un certificado con equívocos resultados 

evaluativos. Y casi siempre la respuesta que dan en los hospitales de las 

ciudades de provincia es; que carecen de especialistas.  

 

“El Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, 

con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a 

acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a 

no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, 

contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado.”70 

 

Las personas con capacidades especiales han estado pendientes y 

esperanzadas en el actual gobierno, para que se les pueda facilitar una plaza 

de trabajo, pero siguen pasando los años y no se ven buenos resultados. 

Según el diario La Hora del día martes, 3 de diciembre del año 2013; indica 

que existen 361.487 personas con capacidades especiales en la República 

del Ecuador. De las cuales, a pesar de los supuestos grandes esfuerzos que 

hacen el gobierno y las empresas, hasta la fecha no llegan a incluir en el 

sector laboral; ni siquiera a la tercera parte de estas. 

 

“Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional 

encargada de las relaciones laborales formulará las políticas 

sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción 

laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional 

para personas con discapacidad, y en lo pertinente a los 
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servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de 

empleo, facilidades para su desempeño, colocación y 

conservación de empleo para personas con discapacidad, 

aplicando criterios de equidad de género.”71 

 

Con este artículo de La ley Orgánica de Discapacidades; 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, que permitan el correcto desempeño 

del trabajador con capacidades especiales, a más de la potencialización de 

sus destrezas y habilidades en el ámbito laboral y social. 

 

Pero el gran inconveniente es que dichas políticas quedan escritas y no 

ejecutadas, debo indicar que cada empresa debería presentar un informe 

anual a la inspectoría de trabajo u organismo encargado del control del 

cumplimiento de estas políticas, en el cual informe sobre qué proyectos se 

están ejecutando en favor de las personas con capacidades especiales que 

laboran en dicha empresa, o que laborarían en un futuro; todo esto en 

cumplimiento, a lo que dispone esta ley. 

 

“Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado 

que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) 

trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por 

ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser 

distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se 

trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se 

trate de empleadores provinciales. 

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

Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales 

del sector público, empresas de seguridad y vigilancia privada; 
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se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal 

administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral 

detallado en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de 

funciones operativas en razón del riesgo que implica para 

integridad física de la personas con discapacidad. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá 

ser acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, 

garantizando su integridad en el desempeño de sus labores; 

proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 

realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de 

trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales. 

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

a sus trabajadores, las unidades de transporte deberán contar 

con los accesos adecuados correspondientes o serán 

válidosotros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la 

presente Ley. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se 

excluirán todos aquellos contratos que la Ley de la materia no 

establezca de naturaleza estable o permanente.”72 

 

No sería mayor inconveniente para las empresas que superan el número de 

veinte y cinco (25) personas, en sus filas de personal, el cumplir con lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades; referente al contratar el 

cuatro por ciento (4%) de personal con capacidades especiales, ya que se 

supone son empresas medianas y grandes tienen buena rentabilidad. 

 

La situación pasa por falta de compromiso social de las empresas públicas y 

privadas, que discriminan sin tomar en cuenta las consecuencias que 

provocan en este sector al negar una plaza de trabajo, siendo producto de 

ello en las personas con capacidades especiales: pobreza extrema, hambre, 

desarrollo y empeoramiento de sus enfermedades, etc. 
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Es indudable que la codicia del ser humano es grande y la despreocupación 

del gobierno enorme, al no haber solucionado este gran problema, que cada 

vez empeora y de no realizar las mejoras necesarias en la inclusión de 

personas con capacidades especiales en el sistema laboral nacional, solo 

podemos esperar una sociedad cruel y deshumana; que terminará acabando 

de devorarse entre sí, ya sea por los intereses personales o porque nos 

acostumbramos a ver morir personas sin sentir pena ni compasión.  

 

Reafirmo el decir, que el principal problema es la no existencia de conciencia 

social, pero después de ello es la falta de control por parte de la autoridad 

competente en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades; sobre 

la contratación del cuatro por ciento (4%) de las personas con capacidades 

especiales, con las que debe contar una empresa que tenga como mínimo 

vente y cinco (25) trabajadores. Amas de ello es necesario 

incrementarsanciones drásticas, para las empresas que incumplan con este 

mandato de la Ley  Orgánica de Discapacidades. 

 

 

“Art. 48.- Sustitutos.- Las y los parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión 

de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su 

responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad 

severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de 

inclusión laboral, de conformidad con el reglamento. Este 

beneficio no podrá trasladarse a más de una (1) persona por 

persona con discapacidad. 

Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños 

o adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. 

De existir otros casos de solidaridad humana, la autoridad 

nacional encargada de la inclusión económica y social validará al 

sustituto, de conformidad al reglamento. 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por 

ciento (50%) de sustitutos del porcentaje legal establecido. 
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En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se 

regulará de conformidad con el reglamento.”73 

 

El ministerio de relaciones laborales en este caso tampoco realiza un 

seguimiento de las sustituciones de personas que tiene a su cargo a 

personas con capacidades especiales severas; ni tampoco lleva un registro 

de dichas sustituciones en las empresas. Razones suficientes para entender 

que no pueden proporcionar datos estadísticos, para estudios futuros, que 

permitan llegar a determinar los problemas del porque no se pueden llevar a 

cabo las sustituciones en las empresas o el saber las razones específicas de 

sus capacidades especiales severas; debido a que el Estado también tiene 

que contar con información que le permita tomar los debidos correctivos y 

brindar posibles soluciones, todas ellas en base a argumentos y 

fundamentos, que deben partir siempre de una fuente de información veraz. 

En este caso sería la base de datos o estadística del Ministerio de 

Relaciones Laborales, si las tuviese. 

 

 

“Art. 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores 

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

para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta 

respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de las y 

los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o 

hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, 

siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la 

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

de conformidad con esta Ley. 

Se podrán constituir centros especiales de empleo públicos o 

privados con sujeción a la Ley integrados por al menos un 

ochenta por ciento (80%) de trabajadores con discapacidad, los 

mismos que deberán garantizar condiciones adecuadas de 

trabajo. Para el efecto, las autoridades nacionales competentes 
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en regulación tributaria y los gobiernos autónomos 

descentralizados crearán incentivos tributarios orientados a 

impulsar la creación de estos centros.”74 

 

Debo ser enfático en exponer, que esa clase de incentivos como; la 

deducción del ciento cincuenta (150%) por ciento adicional, para el cálculo 

de la base imponible del impuesto a la renta, al que puede hacer uso el o los 

empleadores, es considerada por el empresario como una carga para la 

empresa. Ya que ve en él trabajador con capacidades especiales a una 

persona con limitaciones, que representa un gasto grande y en vano para la 

rentabilidad de la empresa. Puesto que el hecho de tener un trabajador con 

capacidades especiales en determinada empresa, conlleva a realizar 

adecuaciones en las instalaciones; con el objeto de facilitar su acceso, a más 

de crear programas sociales, entre otros. Por lo que las empresas prefieren 

mantenerles al margen por cualquier medio y de esta manera deslindarse del 

deber social. Es necesario que la ley sea más estricta y exigente con las 

empresas; al momento de aplicar la ley y hacer prevalecer el deber social, 

que debe existir en el sector empresarial de la República del Ecuador. 

 

 

“Art. 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las instituciones 

públicas y privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y 

mecanismos de selección de empleo, para facilitar la 

participación de las personas con discapacidad, procurando la 

equidad de género y diversidad de discapacidad. 

Los servicios de capacitación profesional y más entidades de 

capacitación deberán incorporar personas con discapacidad a 

sus programas regulares de formación y capacitación. 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales 

garantizará y fomentará la inserción laboral de las personas con 

discapacidad.”75 
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Los únicos requisitos y mecanismos que en la actualidad  utilizan las 

empresas del sector púbico, y sirven para que se otorgue una plaza de 

trabajo, es el de presentar carnet de afiliación de Alianza País y ser amigo de 

uno de los altos funcionarios del gobierno. Solo de esta manera las personas 

con capacidades especiales, podrán conseguir trabajo en el país. Es tan 

contradictoria la ley con la realidad nacional,  que no cabe la menor duda del 

porque todos esos supuestos programas regulares de formación y 

capacitación siempre suelen ser un fracaso. Son simplemente supuestos, 

porque no tienen misión de por medio; sino únicamente el objetivo de hacer 

creer que existen mecanismos de selección de empleo, en la contratación del 

personal con capacidades especiales. Mientras el sector privado únicamente 

contrata al personal, que más le conviene y mayores beneficios le otorgan a 

la empresa, es indudable que en el mundo capitalista siempre prima el 

capital antes que el factor humano. 

 

 

“Art. 51.- Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, 

deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad 

especial en el trabajo. 

En el caso de despido injustificado de una persona con 

discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la 

persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor 

equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, 

adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. 

Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, 

por caso fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho 

a su rehabilitación, readaptación, capacitación, reubicación o 

reinserción, de conformidad con la Ley. 

Además, para la supresión de puestos no se considerarán los 

que ocupen las personas con discapacidad o quienes tengan a su 

cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, pareja en unión de 

hecho o progenitor con discapacidad, debidamente certificado 

por la autoridad sanitaria nacional.”76 
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La estrategia que utilizan muchas empresas para despedir a personal con 

capacidades especiales, es simplemente la de despecharles con un 

inadecuado ambiente laboral, de esta forma consiguen que la persona con 

capacidades especiales ponga la renuencia en forma voluntaria. Y la 

empresa con ello puede justificar la salida del trabajador de la empresa, de 

esta manera se libra de pagar  indemnizaciones adicionales y sanciones 

estipuladas por la ley. 

 

Sobre los trabajadores que en sus labores de trabajo adquirieron 

determinada capacidad especial, menciona la Ley Orgánica de 

Discapacidades en el analizado art. 51.- El derecho a su rehabilitación, 

readaptación, capacitación, reubicación o reinserción; de lo cual la empresa 

apenas cubre con la rehabilitación, misma que es de lo más barata  y casi 

siempre realizada en el Seguro Social o en algún hospital público. Siendo 

después reincorporado a sus funciones normales, o en el mejor de los casos 

reubicado para realizar trabajos parecidos; a los que antes de la adquisición 

de su capacidad especial, los efectuaba. 

 

Por lo que nos podemos dar cuenta, las empresas; no cumplen ni con el 40% 

de lo que comprende un proceso serio de protección, seguridad y estabilidad 

laboral, mismo que es una mínima garantía, para el trabajador que laborando 

en la empresa adquirió alguna capacidad especial. La vida humana, como la 

condición sana de un trabajador, no tiene precio. 

 

 

“Art. 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las 

personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso 

para tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a la prescripción 

médica debidamente certificada, tanto en el sector público como 

en el privado, de conformidad con la Ley. Además de permisos 

emergentes, inherentes a la condición de la persona con 

discapacidad. 

El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses 

adicionales, en el caso del nacimiento de niñas o niños con 

discapacidad o congénitos graves. 
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Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados 

contratados en jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que 

tuvieren bajo su responsabilidad a personas con discapacidad 

severa, debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) horas 

diarias para su cuidado, previo informe de la unidad de recursos 

humanos o de administración del talento humano.”77 

 

La mayoría de personas con capacidades especiales desconocen que la ley 

les ampara en sus trabajos con el derecho a solicitar permiso para: 

tratamiento y rehabilitación, es por ese motivo que se aprovechan las 

empresas para no facilitarles el respectivo permiso para sus tratamientos o 

rehabilitación; manifestándoles que al dar un permiso al trabajador la 

empresa está perdiendo, o también le dicen: escoja, el permiso o el trabajo. 

Por lo que siempre los trabajadores con capacidades especiales están 

condicionados y no existe ningún tipo de consideración para el trabajador por 

parte del departamento de recursos humanos de la empresa. 

 

Con respecto a las dos (2) horas que se les otorga a las y los servidores 

públicos y las y los empleados privados contratados en jornada de trabajo de 

ocho (8) horas diarias, para el cuidado de personas con capacidades 

especiales severas. Esto en casi todas las empresas; causa malestar en los 

demás trabajadores, pudiendo ser las razones: de que estos o algún familiar 

suyo; no cuentan con algún tipo de capacidad especial, el hecho de no haber 

sido capacitados sobre el tema; les convierte en desconocedores de la 

situación, motivos suficientes; que hacen de los trabajadores de la empresa: 

personas insensibles y que piensan equivocadamente sobre las supuestas 

preferencias para determinados trabajadores. Esto es producto de la 

ineficiencia por parte del departamento de recursos humanos de la empresa, 

que no proporciona capacitación al personal; sobre la Ley Orgánica de 

Discapacidades, ni realiza campañas de concientización sobre  la realidad de 

las personas con capacidades especiales.  
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“Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La 

autoridad nacional encargada de las relaciones laborales 

realizará seguimientos periódicos de verificación de la plena 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, 

supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley y las 

condiciones laborales en las que se desempeñan. 

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

autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social 

verificará periódicamente el correcto cuidado y manutención 

económica de las personas con discapacidad a su cargo. 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones 

laborales y de la inclusión económica y social remitirán 

periódicamente el resultado del seguimiento y control de la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, al Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de que el mismo 

evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia 

laboral.”78 

 

En la página del ministerio del trabajo, como también en la del CONADIS no 

se encuentra subido ningún documento que haga referencia al control 

realizado en las empresas sobre la inclusión laboral de las personas con 

capacidades especiales en estos últimos años. Simplemente es el hecho de 

que no cumplen con la disposición del artículo en análisis, porque de haberlo 

plasmado desde que se publicó la ley orgánica de discapacidades; 

absolutamente todas las empresas públicas y privadas a la actual fecha, ya 

habrían incorporado en su personal a personas con capacidades especiales 

y con ello la disposición de contratar el cuatro por ciento (4%), estaría 

cumplido. 

 

Determinando la ineficiencia, por parte de las autoridades nacionales 

encargadas de realizar el seguimiento periódico, en la verificación de la 

inclusión laboral de personas con capacidades especiales en las empresas, 

a fin de que se cumpla con el porcentaje y condiciones adecuadas  

establecidas en la ley, para con el trabajador. 
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CAPITULO PRIMERO 

DEL CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

SECCION PRIMERA 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

 

 

“Art. 89.- Naturaleza y objeto.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades es una institución de derecho público, autónoma, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

implementadas por las funciones del Estado y las instituciones 

de los sectores público y privado, para la plena vigencia y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados, 

instrumentos internacionales y la ley. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades tendrá su 

sede en el Distrito Metropolitano de Quito.”79 

 

Hasta el momento lo único que podemos establecer sobre el CONADIS, 

desde su creación es el hecho de carnetizar a las personas con capacidades 

especiales, participar en el bono para la vivienda, orientar a las personas con 

capacidades especiales en las exenciones del impuesto para la adquisición 

de vehículos híbridos, ortopédicos, no ortopédicos  y el contar en su página 

con un registro del número de personas con capacidades especiales por 

provincia, ciudad y tipo de capacidad especial; misma información que ha 

sido proporcionada por parte del Ministerio de Salud Pública (Fecha de 

fuente: septiembre 2014), pero de ahí a que haya hecho cumplir a cabalidad 

con los derechos laborales de las personas con capacidades especiales 

como determina la Ley, queda debiendo mucho y da a conocer su 

negligencia en materia de inserción laboral. 

                                                           
79

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 



“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

93 

“Art. 91.- Atribuciones del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 

1. Formular en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados y las autoridades nacionales competentes 

ejecutoras, las políticas públicas y estrategias para la inserción 

social e integración de las personas con discapacidad, de 

conformidad al Plan Nacional de Desarrollo; 

2. Construir la Agenda de Igualdad de Discapacidades de 

conformidad al Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Observar, recomendar, dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la ejecución de las políticas públicas, planes, 

proyectos y estrategias en materia de atención integral a las 

personas con discapacidad, de oficio o a petición de los órganos 

y entes de la administración pública nacional y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, además de las personas naturales y 

jurídicas de derecho privado; 

4. Informarse sobre situaciones de violaciones de derechos a las 

personas con discapacidad, y comunicar a los órganos 

competentes; 

5. Elaborar, promover y coordinar mecanismos de 

estandarización, registro y promoción de la lengua de señas 

ecuatoriana a los medios de comunicación; 

6. Aprobar el orgánico funcional y los reglamentos necesarios 

para su funcionamiento eficiente y transparente; 

7. Aprobar los planes y el presupuesto institucional; 

8. Designar a la o a el Secretario Técnico; 

9. Orientar, dirigir y supervisar la gestión de la o del Secretario 

Técnico; y, 

10. Las demás que le atribuyan la Ley y el reglamento.” 
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El éxito de un organismo e institución depende de la objetividad, y como se 

puede constatar el CONADIS tiene atribuciones de todo tipo, y no conforme a 

esto, se le atribuye las que a futuro pudiese disponer la Ley.  

 

Está podría ser la razón por la que todavía no se cumplen las metas de 

inclusión laboral en la república del Ecuador, ya que mediante una noticia 

publicada por el Diario “El Universo” del día Domingo, 5 de mayo del año 

2013, menciona que según el CONADIS; en nuestro país existen 11.238 

empresas que tienen la obligación de cumplir el porcentaje del cuatro por 

ciento (4%) de trabajadores con capacidades especiales. Se debe indicar 

que estas empresas acogen a 1.746.674 trabajadores y han contratado de 

forma debida únicamente a 61.112 personas con capacidades especiales. 

De esta forma se llega a tener como resultado que son 8.754 personas con 

capacidades especiales, las que todavía se encuentran excluidas de la 

inserción laboral. Sin olvidar que este análisis es únicamente del artículo 

publicado por el Diario “La Hora”, en el cual se refiere al porcentaje (4%) a 

asumir dichas empresas por el número de personas que se encuentran 

laborando en ellas, mas no se está considerando la cifra oficial de personas 

con capacidades especiales, existentes en la República del Ecuador. Misma 

que alcanzaría un total de 397.233 personas con capacidades especiales, 

según la fuente del Ministerio de Salud Pública con fecha de Septiembre del 

2014 y que está publicada en el documento de Estadística - Personas con 

discapacidad de la página del CONADIS. 

 

Por lo que, si nos referirnos a la realidad de la inserción laboral de las 

personas con capacidades especiales en la República del Ecuador, se debe 

tomar como referencia la información emitida por el Ministerio de Salud 

Pública, indicando la existencia de 397.233personas con capacidades 

especiales en nuestro país. Partiendo de esto, y si solo se ha logrado 

incorporar a trabajar únicamente 61.112 de ellas, entonces; la cifra  de este 

sector que falta ser incorporada a trabajar seria de 336.121 personas. Por lo 

que esta cifra indudablemente  alarma y requiere de forma imperiosa se tome 

políticas desinteresadas, innovadoras y honestas,  en beneficio de las 

personas con capacidades especiales de nuestra República.  
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4.4 LEGISLACIÒN COMPARADA: 

 

 

4.4.1REPUBLICA DE LA ARGENTINA; Ley Nacional Nro. 22.431, Sistema 

de Protección Integral de los Discapacitados.  

 

La presente legislación de la República de la Argentina, con lo referente a la 

inclusión laboral de las personas con capacidades especiales, expone: 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1981.  
 

“En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto 
para el Proceso de Reorganización Nacional, El Presidente de la Nación 
Argentina. 

  

CAPITULO II  
Trabajo y educación 

Art. 8° - El Estado nacional, sus organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del 
Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están 
obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan 
condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no 
inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal. 

Art. 9° - El desempeño de determinada tarea por parte de 
personas discapacitadas deberá ser autorizado y fiscalizado por 
el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la indicación 
efectuada por la Secretaría de Estado de Salud Pública, dispuesta 
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en el artículo 3°. Dicho ministerio fiscalizará además lo dispuesto 
en el artículo 8°. 
 
Art. 10. - Las personas discapacitadas que se desempeñen en los 
entes indicados en el artículo 8°, gozarán de los mismos 
derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la 
legislación laboral aplicable prevé para el trabajador normal. 
 
Art. 11. - En todos los casos en que se conceda u otorgue el uso 
de bienes del dominio público o privado del Estado nacional o de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación 
de pequeños comercios, se dará prioridad a las personas 
discapacitadas que estén en condiciones de desempeñarse en 
tales actividades, siempre que las atiendan personalmente, aun 
cuando para ello necesiten del ocasional auxilio de terceros. 
Idéntico criterio adoptarán las empresas del Estado nacional y de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los 
inmuebles que les pertenezcan o utilicen.  
Será nulo de nulidad absoluta la concesión o permiso otorgado 
sin observar la prioridad establecida en el presente artículo. El 
Ministerio de Trabajo, de oficio o a petición de parte, requerirá la 
revocación por ilegitimidad de tal concesión o permiso. Revocado 
por las razones antedichas la concesión o permiso, el organismo 
público otorgará éstos en forma prioritaria y en las mismas 
condiciones, a persona o personas discapacitadas. 
 
Art. 12. - El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres 
protegidos de producción y tendrá a su cargo su habilitación, 
registro y supervisión. Apoyará también la labor de las personas 
discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio.  
El citado ministerio propondrá al Poder Ejecutivo nacional el 
régimen laboral al que habrá de subordinarse la labor en los 
talleres protegidos de producción. 
 
Art. 13. - El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo:  
 
a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los 
educandos discapacitados, en todos los grados educacionales 
especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se 
vinculen con la escolarización de los discapacitados tendiendo a 
su integración al sistema educativo;  
b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos 
educacionales para personas discapacitadas, las cuales se 
extenderán desde la detección de los déficits hasta los casos de 
discapacidad profunda, aun cuando ésta no encuadre en el 
régimen de las escuelas de educación especial;  
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c) Crear centros de valuación y orientación vocacional para los 
educandos discapacitados;  
d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones 
de los educandos discapacitados a tareas competitivas o a 
talleres protegidos;  
e) Formar personal docente y profesionales especializados para 
todos los grados educacionales de los discapacitados, 
promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución 
de los programas de asistencia, docencia e investigación en 
materia de rehabilitación.”80 

 

 

En el artículo número ocho (art.8) de esta legislación, indica en forma clara  

que todo organismo descentralizado o autárquicos, entes públicos no 

estatales,  empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, están obligados a ocupar personas con capacidades especiales en un 

cuatro por ciento (4%) del total de todos los trabajadores. Los cuales para 

desempeñar determinado cargo, deberán cumplir parámetros de idoneidad. 

Pero a ningún momento indica que estén obligadas las empresas privadas a 

contratar dicho porcentaje de personas con capacidades especiales, como 

tampoco el número base de trabajadores de la empresa, a partir del cual se 

empleara tal disposición; entendiendo que sea cual sea el número de 

trabajadores, se deberá aplicar dicho porcentaje. Por lo que se ha podido 

investigar la legislación de la República de la Argentina, trata de brindar 

estímulos al sector privado, como: la deducción del setenta por ciento (70%) 

del impuesto a las ganancias o sobre el capital de la empresa, en 

compensación a la contratación de personas con capacidades especiales. 

 

Por lo que tenemos una gran diferencia ya que la Legislación Ecuatoriana en 

lo que se refiere a la inclusión laboral de las personas con capacidades 

especiales: manifiesta en la Ley orgánica de discapacidades que toda 

empresa pública y privada está en la obligación de contratar a personal con 

capacidades especiales; en un cuatro por ciento (4%) del total de 

trabajadores, si esta tuviese un mínimo de veinte y cinco (25) trabajadores. 

 
 

                                                           
80

http://www.aaaepad.org/legislacion/legislacion.htm 
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4.4.2 REPUBLICA DEL PARAGUAY; Ley Nro. 3585, Que establece la 

obligatoriedad de la incorporación de Personas con Discapacidad en las 

Instituciones Públicas. 

La actual legislación de la República del Paraguay, con lo pertinente a la 

inclusión laboral de las personas con capacidades especiales, manifiesta: 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

LEY N° 3585 

  

QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1º, 4º Y 6º DE LA LEY Nº 2479/04 

“QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACION 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES 

PUBLICAS” 

 

 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY 

 

“Artículo 1°.- Modificase los Artículos 1º, 4º y 6º de la Ley Nº 

2479/04 “QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

INCORPORACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 

INSTITUCIONES PUBLICAS”, los cuales quedan redactados como 

sigue: 

 

Art. 1º.- Todos los organismos y entidades del Estado, 

gobernaciones y municipalidades, así como las personas 

jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria del Estado 

incorporarán y mantendrán dentro de su plantel de personal un 
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porcentaje de personas con discapacidad que no será menor al 

5% (cinco por ciento) del total de sus funcionarios. 

 

Para ser considerado como beneficiario de esta Ley, el postulante 

deberá presentar una discapacidad mínima del 33% (treinta y tres 

por ciento), siendo indispensable la certificación de discapacidad 

y del potencial laboral expedida al efecto por el INPRO o por los 

órganos competentes por él autorizados en los diferentes 

departamentos del territorio nacional. A tal efecto, el INPRO 

reglamentará la forma, contenido, modalidades y frecuencias de 

revisión, respetando los estándares internacionales de 

clasificación y medición de las mismas. 

 

Si se suscitase dudas sobre la interpretación o aplicación de las 

normas contenidas en la presente Ley, prevalecerá el criterio que 

sea más favorable a las personas con discapacidad. 

 

Art. 4º.- El responsable principal d cualquiera de las instituciones 

señaladas en el Artículo 1º que no cumpliere con lo previsto en 

esta Ley, y sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios 

de menor jerarquía, será sancionado con una multa de 100 (cien) 

jornales mínimos legales establecidos para actividades diversas 

no especificadas en la República y suspendido en el cargo sin 

goce de sueldo, hasta 30 (treinta) días. El importe de la multa será 

transferido al Ministerio de Hacienda y destinado a las entidades 

de discapacidad para desarrollar programas y cursos de 

formación y capacitación profesional para personas con 

discapacidad. 

 

El procedimiento para la investigación del hecho tipificado en 

esta norma será establecido en la Ley Nº 1626/00 “DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA”, y en caso de reincidencia la misma será 

sancionada con la destitución. 
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Art. 6º.- A los efectos del cumplimiento de esta Ley las 

instituciones señaladas en el Artículo 1º realizarán adecuaciones 

que correspondan en sus proyectos o anteproyectos de 

presupuesto.”81 

 

En su artículo número uno (art.1) de la presente legislación, se expone que 

todos los organismos y entidades del Estado, gobernaciones y 

municipalidades, así como las personas jurídicas de derecho privado con 

mayoría accionaria del Estado, acogerán y conservaran en su personal un 

mínimo del cinco por ciento (5%)de personas con capacidades especiales. 

Este cinco por ciento (5%) será en base al total de los funcionarios. Por lo 

que indica no es obligatorio para la empresa privada el contratar personal 

con capacidades especiales; pues sabemos que las personas jurídicas de 

derecho privado con mayoría accionaria del Estado igualmente deberán 

incorporar tal porcentaje, pero en ningún momento dice que las personas 

jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria del sector privado o las 

empresas privadas con el cien por ciento (100%) de capital privado deban 

incorporar el mencionado porcentaje. También expone que la persona con 

capacidades especiales que sea contratada deberá contar con un porcentaje 

mínimo de treinta y tres por ciento (33%) de tal condición, misma que será 

certificada por el INPRO. 

 

En comparación con la Legislación Ecuatoriana en lo que se debe al 

porcentaje de inclusión laboral de las personas con capacidades especiales: 

la legislación Paraguaya exige un cinco por ciento (5%) y la legislación de 

nuestro país exige únicamente el cuatro por ciento (4%) de inclusión laboral 

de las personas con capacidades especiales. Por otro lado la legislación 

Paraguaya, expone que las personas contratadas con capacidades 

especiales deberán tener un mínimo del treinta y tres  por ciento (33%) de 

dicha condición,  y la legislación Ecuatoriana no exige un porcentaje mínimo 

de determinada capacidad especial. La legislación Paraguaya no exige a las 

empresas del sector privado la contratación del porcentaje establecido de 

personas con capacidades especiales, mientras la legislación Ecuatoriana 

exige a las empresas del sector público como privado, el acatar con la 

disposición del respectivo porcentaje. 

                                                           
81

http://www.bacn.gov.py/ampliar-leyes-paraguayas.php?id=1111 
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4.4.3 REPUBLICA  ORIENTAL  DEL  URUGUAY; Ley Nº 18.651, 
Protección Integral de Personas con Discapacidad. 
 
La estudiada legislación de la República Oriental del Uruguay, con lo que se 

refiere a la inclusión laboral de las personas con capacidades especiales, 

presenta: 

 
 

 

República Oriental del Uruguay 

PODER LEGISLATIVO 

 

Publicada D.O. 9 mar/010 - Nº 27932 

 
Ley Nº 18.651 

“PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

NORMAS 
 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,  
 
DECRETAN: 
 

CAPÍTULO VIII 

TRABAJO 

Sección I 

Responsabilidad en el fomento del trabajo 

 

Artículo 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes 
autónomos, los servicios descentralizados y las personas de 
derecho público no estatales están obligados a ocupar personas 
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el 
cargo en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por 
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ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que 
ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que 
prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios 
públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas 
cuando ello sea estrictamente necesario. 

La obligación mencionada refiere al menos a la cantidad de 
cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable 
también al monto del crédito presupuestario correspondiente a 
las mismas si fuere más beneficioso para las personas 
amparadas por la presente ley. 

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las 
vacantes a ocupar por personas con discapacidad, se 
determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las 
distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que 
integran cada uno de los organismos referidos en el 
inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de 
dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual 
o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad 
superior. 

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus 
competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio 
Civil, la información que resulte de sus registros relativa a la 
cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y 
entidades obligados por el inciso primero del presente artículo. 

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará 
cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades 
obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales 
-quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes 
que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos 
deberán indicar también el número de personas con discapacidad 
ingresada, con precisión de la discapacidad que tengan y el 
cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los 
primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea 
General del Poder Legislativo el resultado de los informes 
recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, 
la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los 
obligados, la cantidad de personas con discapacidad 
incorporadas en cada organismo, con precisión de la 
discapacidad que presentan y el cargo ocupado e indicando, 
además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo 
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(artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996). Las 
personas que presenten discapacidad -de acuerdo con lo definido 
en el artículo 2º de la presente ley- que quieran acogerse a los 
beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro 
de Personas con Discapacidad que funciona en la Comisión 
Nacional Honoraria de la Discapacidad (artículo 768 de la Ley 
Nº 16.736, de 5 de enero de 1996). 

A dichos efectos el Ministerio de Desarrollo Social en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública, deberá certificar 
la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal 
integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente 
social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho 
dictamen deberá precisarse la discapacidad que tenga la 
persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, 
así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación 
expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez 
de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse 
una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación el 
Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio 
de Salud Pública, podrá requerir, de los médicos e instituciones 
tratantes de las personas con discapacidad -quienes estarán 
obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias 
clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en 
la expedición del certificado, como los tratantes de las personas 
con discapacidad, actuarán bajo su más seria responsabilidad. 
En caso de constatarse que la información consignada no se 
ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y 
administrativamente, según corresponda.”82 

 

En el artículo número cuarenta y nueve (art.49) de esta legislación expresa 
en forma clara que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes 
autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público 
no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que 
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no 
inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con 
capacidades especiales que ingresen de esta manera gozarán de las 
mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los 
funcionarios públicos, sin perjudicar la aplicación de normas diferenciadas 
cuando ello sea estrictamente necesario. Pero no señala que las empresas 
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/URY/Anexo%205_18844_S.pdf 
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privadas del país de Uruguay, estén obligadas a contratar personas con 
capacidades especiales. 

 

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, tienen que enviar un informe a la Oficina 

Nacional del Servicio Civil, en el que indiquen el registro de vacantes 

existentes en los organismos que tienen que cumplir con el porcentaje 

dispuesto por la ley. Se debe tener en cuenta que la Oficina Nacional del 

Servicio Civil exigirá cuatrimestralmente informes a los organismos y 

entidades obligadas, en los que se indicara el número de personas con 

capacidades especiales que ingresan, porcentaje de capacidad especial, y 

cargo o función en la que se desempeña. Con estos datos dicha oficina debe 

preparar un informe, para presentar a la Asamblea General del Poder 

Legislativo, durante los primeros noventa días de cada año, como también 

deberá incluir en el mencionado Informe las entidades u organismos que se 

encuentran incumpliendo el cuatro por ciento (4%) de inclusión laboral que 

establece la Ley de la República Oriental del Uruguay. 

 

Comparando esta legislación con la Ecuatoriana, encontramos que: La 

Legislación de la República Oriental del Uruguay exige, al igual que la 

Ecuatoriana, el cuatro por ciento (4%) de la inclusión laboral de personas con 

capacidades especiales, con la diferencia que la Legislación Ecuatoriana 

aplica a las empresas públicas como privadas y la Legislación de la 

República Oriental del Uruguay solo aplica dicho porcentaje a entidades y 

organismos estatales, mas no a la empresa privada. En la legislación 

Ecuatoriana no existe mayor preocupación por controlar el cumplimiento  del 

mencionado porcentaje, ni tampoco por saber cuántas vacantes existen para 

este sector vulnerable, cosa diferente a la Legislación de la República 

Oriental del Uruguay que tiene un responsable inmediato: la Oficina Nacional 

del Servicio Civil que exigirá cuatrimestralmente informes a los organismos y 

entidades obligadas, sobre el número de personas con capacidades 

especiales que ingresan, porcentaje de capacidad especial, cargo o función 

en la que se desempeña y que además realiza un control de que entidades 

incumplen con el cuatro por ciento (4%). Sumando a ello el interés y 

preocupación directa de la Asamblea General del Poder Legislativo, para 

controlar la inserción laboral. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

5.1 Materiales. 

 

En la realización y ejecución de esta investigación se utilizó: revistas, libros, 

leyes, códigos e Internet, de los cuales se ha extraído citas con sus 

respectivas bibliografías, mismas que han tenido su respectivo análisis.  

Además se empleó materiales de escritorio en la edición y modificación del 

documento de la investigación en sus etapas de elaboración. Como también 

medios tecnológicos tales como: cámara digital, computadora, calculadora, 

copiadora, impresora, proyector, parlantes, que fueron utilizados en la 

preparación del informe final y la adecuación del Aula Magna de la MED  Ing. 

Gonzalo Noriega Polo, para la defensa pública de la Tesis. 

 

 

5.2 Métodos. 

 

Se empleó los métodos que se señalan a continuación: 

 

El método Científico: Se lo aplico al momento de determinar la existencia 

de un problema social y jurídico, en este caso la no inclusión laboral de 

personas con capacidades especiales, el cual es parte latente de la realidad 

por la que atraviesa  la República del Ecuador. Por lo que siendo consciente 

que estaba en el deber; doy inicio a una investigación sobre el tema, pero 

teniendo en cuenta que para esto debía plantear una justificación, objetivos, 

e hipótesis,  que permitirían la correcta dirección en el proceso de 

elaboración de la investigación en cada una de sus etapas, logrando de una 

manera adecuada, eficaz y precisa; llegar a plantear la propuesta jurídica de 

solución sobre el problema estudiado.  
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El método Inductivo – Deductivo: Se empleó para establecer la 

particularidad de situaciones que no han permitido dar cumplimiento con el 

porcentaje de inclusión laboral, para personas con capacidades especiales; 

establecido por la Ley Orgánica de discapacidades. Logrando entender los 

factores que influyen en las empresas públicas y privadas, para que no den 

cabida a este sector de atención prioritaria. Con esta información se logra 

encontrar el problema general, que al desglosarlo; se ha podido establecer 

en que consecuencias podría derivar e influir para la República del Ecuador, 

sino se da correctivos para el cumplimiento del porcentaje establecido por la 

Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

El método Analítico Sintético: Fue usado con el objeto de analizar la 

información obtenida por medio de la estructuración teórica, como técnicas: 

de encuesta y entrevista que se realizaron en el desarrollo de la 

investigación, con el fin de acumular diversas opiniones; para sintetizar toda 

la información recabada y permitirme realizar un análisis  especifico de cada 

una de ellas. 

 

El método Descriptivo: Permitió conocer y describir las diversas situaciones 

en las que se está desarrollando la problemática, estudio y desarrollo de la 

investigación, determinando que tales entornos  han permitido, que tal 

problemática tenga incidencia dominante en  muchos procesos, y sectores 

sociales del país. Dando la oportunidad de entender mejor la situación,  y 

tener mayores argumentos para plantear la interpretación de los resultados 

obtenidos, de forma precisa, clara y veraz.  

 

El método Comparativo: Se prestó para ser ocupado en la búsqueda de 

semejanzas y diferencias, mediante la comparación; entre la legislación 

Ecuatoriana y algunas legislaciones de esta región, que se acogen a la 

inclusión laboral de personas con capacidades especiales. Figurando entre 

estas Repúblicas de Sudamérica: Argentina, Paraguay y Uruguay. 

 

El método Estadístico: Se lo uso  en el estudio del análisis e interpretación 

de la información recolectada, siendo éste plasmado  en las variantes 

numéricas que se presentan en los gráficos estadísticos como resultados de 
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la encuesta, y que cuentan con sus respectivos comentarios sobre lo 

obtenido en el campo de la investigación.  

 

 

5.3 Técnicas e Instrumentos. 

 

La sección teórica de la investigación se elabora con las exigencias y 

metodologías apropiadas para la índole bibliográfica, misma que permite 

basar su investigación en criterios de orden conceptual, doctrinaria, jurídica y 

de legislación comparada. Una vez desarrolladas estas;  Permiten la 

conformación de la Revisión de Literatura que conforma parte de vital 

importancia en la investigación. 

 

Entre las técnicas que se empleó fueron: 

 

La encuesta; en la que se procedió a la elaboración y estructuración de un 

formato de preguntas para la encuesta, el cual está compuesto por seis (6) 

preguntas que se centra a la problemática de investigación, el formato de la 

encuesta se aplica en forma presencial y directa a una muestra poblacional 

compuesta por treinta (30) profesionales de derecho con experiencia en el 

tema, lo cual está garantizando veracidad a la información obtenida.  

 

La entrevista; que contó con la preparación y estructuración de seis (6) 

preguntas, misma que fue aplicada en forma presencial y directa; a una 

población de tres (3) personas profesionales en la rama del Derecho y que 

conocen de cerca la situación laboral de las personas con capacidades 

especiales. Estando entre ellos: el Director Regional del Trabajo, el Inspector 

del Ministerio de Relaciones Laborales, y el Juez de la Unidad Especializada 

del Trabajo. 

 

Tales técnicas que se manejaron, cumplen con todas las normas científicas y 

estructurales que demanda este tipo de trabajos investigativos a nivel 
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universitario; desde su formulación, planificación, diseño, aplicación, y 

exposición de resultados. 

 

El Proceso desarrollado en el transcurso de la presente investigación, fue 
amparado estrictamente en el ordenamiento de formalidad que exige: El 
Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. Y 
como estudiante me he permitido exigirme a conciencia; con la finalidad de 
cumplir a cabalidad y responsabilidad como estudiante de esta digna y 
honorable Institución de educación superior de la República del Ecuador. 
Siempre anhelando y esperando, que esta Investigación pueda alcanzar 
trascendencia en la sociedad, todo sea en beneficio de las personas con 
capacidades especiales, que solo están esperando una oportunidad laboral, 
para demostrar que son capaces de construir un mejor país.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de las Encuestas. 

 

He aplicado la Técnica de la Encuesta, procediendo a cumplir con la 

metodología que se tenía planificada de acorde al proyecto de Investigación. 

Técnica que se procedió a emplear, mediante la utilización de estos pasos:  

 

Se empieza con  la elaboración de un formato de preguntas para la 

encuesta, el cual está compuesto por seis (6) preguntas que van plenamente 

enfocadas a  la problemática de investigación, teniendo por objeto recolectar  

información sustancial del tema a través de los profesionales de derecho a 

ser encuestados.  

 

La muestra poblacional para la encuesta está compuesta por treinta (30) 

profesionales de derecho; que cuentan con un promedio de siete años de 

experiencia en el libre ejercicio, dando a conocer que estos profesionales 

manejan la materia y por ende garantizan veracidad en esta investigación. 

 

Posterior a establecer la muestra poblacional que se encuestara, se realiza 

citas en forma coordinada y organizada con los profesionales en derecho que 

en ella participaran. El momento en que se visita cada uno de sus 

despachos, para serles aplicado el formato de la encuesta en forma 

presencial y directa, debo indicar que existió toda la predisposición y apoyo 

por parte de ellos para colaborar en esta investigación. Siendo incluso 

felicitado por haber abordado esta temática que muchos la tienen por 

desapercibida. Una vez explicado el proceso al que se recurrió, me permito 

exponer los resultados obtenidos de esta investigación.   
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Pregunta Nro. 

1. ¿Cree usted, que se está cumpliendo con los estamentos 

establecidos en la constitución a favor de las personas con 

capacidades especiales del Ecuador? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 

 
 
 

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

De los treinta (30) profesionales encuestados, en lo referente a la pregunta 

número uno (1) que se realizó; nueve (9) de ellos y que representan el treinta 

por ciento (30%), afirman  que se cumple con los estamentos establecidos en 

la Constitución a favor de las personas con capacidades especiales del 

Ecuador. 

 

Mientras que los restantes veinte y uno (21) encuestados, y siendo la 

mayoría con el setenta por ciento (70%); en respuesta a dicha pregunta 

niegan el cumplimiento de los estamentos establecidos en la Constitución a 

favor de las personas con capacidades especiales del Ecuador. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Una vez expuestos los resultados concernientes a la 1era pregunta; la gran 

mayoría son conscientes que los sectores de atención prioritaria como lo 

expone la Constitución de la República del Ecuador, deberían ser protegidos 

por el Estado, sociedad y familia. Pero al contrario son sometidos a diversos 

atropellos por personas y entidades inescrupulosas que los discriminan, 

manteniéndoles al margen del sector laboral como social. Es así que en 

varios hogares de familias Ecuatorianas a las personas con capacidades 

especiales les tienen encerrados, pues jamás les sacan a ellos de sus casas 

con el objeto de distraerles en un parque, peor a fiestas o compromisos 

sociales, dando a entender que sienten vergüenza de ellos por su condición.  

 

 

Se menciona también en el art. 47, numeral 8, de la Constitución; que se 

reconoce el derecho a 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.  

 

 

Esto indica su total desconcordancia con la realidad, pues existen en la 

República del Ecuador centros precarios de educación especial, que cuentan 
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con profesores de educación primaria normal, siendo que en este tipo de 

establecimientos se necesita a profesores especializados en educación 

especial y rehabilitación. Por lo que es evidente el incumplimiento de los 

estamentos en favor de las personas con capacidades especiales que se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta Nro. 

2. ¿Conoce usted si alguna institución pública o privada,  ha negado 

plazas de trabajo a personas con capacidades especiales? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 19,9% 

NO 24 80,1% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del grupo de los treinta (30) Abogados en libre ejercicio que se encuesto, 

seis (6) de estos; que comprenden el diecinueve coma nueve por ciento 

(19,9%) de la población encuestada, responden a la pregunta número dos 

(2), el conocer de instituciones que negaron plazas de trabajo a personas 

con capacidades especiales. 

Los otros del grupo encuestado que lo componen veinte y cuatro (24) 

personas y representa el ochenta coma uno por ciento (80,1%) por ciento del 

total, indican el no saber de casos en que determinadas empresas o 

instituciones negaron plazas de trabajo a personas con capacidades 

especiales. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es innegable que las empresas públicas y privadas niegan las plazas de 

trabajo a personas con capacidades especiales, si bien la mayoría de 

personas responden sobre el desconocer de alguna empresa que haya 

negado plazas de trabajo a una persona con capacidades especiales; 

debemos entender que las empresas ven a las personas con capacidades 

especiales  a manera de carga, mas no como un elemento productivo para la 

empresa. La forma en que ellos niegan las fuentes de trabajo a las personas 

con capacidades especiales; son formas muy bien disimuladas, como por 

ejemplo: dicen que ya escogieron al personal, pero déjeme su carpeta, yo le 

llamo apenas exista una vacante; mientras esta persona se encuentra 

esperando y siguen pasando los días, meses e incluso años, llega un 

momento en el cual se decepciona y no vuelve aplicar a vacante alguna. 

Generando en estas personas complejos e incluso traumas que a la postre le 

terminan excluyendo, limitando e impidiendo su inserción social y negando 

su oportunidad laboral, como persona productiva en la República del 

Ecuador. 

Pues esto indicaron las pocas personas que dicen conocer de instituciones 

que negaron plazas de trabajo a personas con capacidades especiales.Esta 

si puede ser una explicación valedera, para entender del porque existen 

muchas empresas públicas y privadas, que no cumplen con el porcentaje 

(4%) establecido; por La Ley Orgánica de Discapacidades.  
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Pregunta Nro. 

3. ¿Qué región del país, cree usted que reporta el mayor número de 

denuncias por discriminación laboral, en contra de personas con 

capacidades especiales? 

 

 

CUADRO NRO. 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura, Sucumbíos).        

8 27% 

B) Región Centro Norte  ( Napo, 
Pichincha, Orellana)                       

7 23,2% 

C) Región Centro ( Chimborazo, 
Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )   

2 6,6% 

D) Región Pacífico ( Manabí, Santo 
Domingo de los Tachillas )        

4 13,3% 

E) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, 
Los Ríos, Santa Elena )            

6 20% 

F) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, 
Morona Santiago )                 

1 3,3% 

G) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora 
Chinchipe )                              

2 6,6% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 
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GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En respuesta a la pregunta número tres (3), por parte de los treinta 

ciudadanos encuestados, exponen  mediante sus criterios y experiencias que 

el mayor número de denuncias por discriminación laboral, en contra de 

personas con capacidades especiales según la región del país; estaría 

encabezada por la Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos) 

instada por ocho (8) personas a las que les corresponde el veinte y siete por 

ciento (27%), seguido por orden porcentual: la Región Centro Norte  (Napo, 

Pichincha, Orellana) la cual fue postulada por siete personas, que 

comprenden el veinte y tres coma dos por ciento (23,2%); la Región Litoral 

(Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena)elegida por seis (6) personas, las 

que representan el veinte por ciento (20%); la Región Pacífico (Manabí, 

Santo Domingo de los Tachillas)   optada por   cuatro (4) personas que 

constituyen el trece coma tres por ciento (13%); Región Centro (Chimborazo, 

Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua) escogida por dos (2)  personas que 

componen el seis coma seis por ciento (6%);Región Sur (El Oro, Loja, 
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Zamora Chinchipe) seleccionada por dos (2) personas que integran el seis 

coma seis por ciento (6,6%); y por último tenemos a la de menor porcentaje 

que es la Región Centro Sur (Azuay, Cañar, Morona Santiago) opcionada por 

una (1) de las personas encuestadas, formando parte del tres coma tres por 

ciento (3,3%) del total de los Abogados encuestados.  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Por medio de los resultados porcentuales que arroja esta tercera pregunta, 

es indiscutible que en toda la República del Ecuador son frecuentes las 

denuncias por discriminación laboral, en contra de las personas con 

capacidades especiales, pero también en el país existen regiones que 

presentan mayores porcentajes de tales denuncias, que otras, estando a la 

cabeza:  la Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos), 

misma que podría justificar por ser una zona fronteriza con la República de 

Colombia, esto conlleva de que muchos ciudadanos Colombianos migren 

para esta zona como refugiados o directamente por trabajo, esto conlleva a 

que los ciudadanos Colombianos se empleen por un menor salario o 

remuneración, ya que a ellos les conviene ganar en dólares, porque al 

retornar a su país de origen y  cambiar los dólares a pesos colombianos, les 

representa considerablemente. Por otra parte es oportuno indicar que las 

zonas de frontera casi siempre son olvidadas por el Estado, condicionando 

así su desarrollo. Esto influye de sobre manera, para que las personas con 

capacidades especiales de esta Región Norte del país, sean mayormente 

relegadas de la inserción laboral.  

 

En segundo lugar se encuentra la Región Centro Norte  (Napo, Pichincha, 

Orellana), lo cual se debería a la excesiva burocracia existente en la capital 

de la República del Ecuador, que no tiene la menor intención de incorporar a 

laborar a las personas con capacidades especiales, ya que las deudas 

políticas del actual Gobierno hacia determinados sectores son evidentes, de 

esta manera se prefiere dar una plaza de trabajo a un militante de alianza 

país, que a una persona con discapacidad especial.  
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En tercer lugar tenemos a la Región Litoral (Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa 

Elena), encontrándose en este grupo, por verse enfrascada en situaciones 

similares por las que atraviesan las dos regiones anteriormente analizadas, 

siendo estas: la existencia burocrática de alianza país, que sigue dando 

preferencias laborales a sus militantes a costa de negar oportunidades de 

inserción laboral a personas con capacidades especiales en el sector público 

y la otra situación se debe a que esta zona también es habitada por 

migrantes; en su mayoría peruanos, que cobran un salario menor a lo que 

estipula la ley, por lo que adquieren ventaja en el mercado laboral de esta 

región y por ende ocupan plazas de trabajo del sector privado, que podrían 

ser destinadas a las personas con capacidades especiales.  
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Pregunta Nro. 

4. ¿Según usted los abusos, maltratos y discriminación de personas 

con capacidades especiales en el ámbito laboral, donde son más 

frecuentes? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SECTOR  PÚBLICO 7 23,3% 

SECTOR  PRIVADO 23 76,7% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 

 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Del total de los encuestados, en respuesta a la pregunta número cuatro (4), 

supieron responder siete (7) personas que constituyen veinte y tres coma 

tres por ciento (23,3%); que los abusos, maltratos y discriminación de 

personas con capacidades especiales en el ámbito laboral, son más 

frecuentes en el sector público. 

 

 

Por cuanto las restantes veinte y tres (23) personas que comprenden el 

setenta y seis coma siete por ciento (76,7%) se inclinan a que los abusos, 

maltratos y discriminación de personas con capacidades especiales en el 

ámbito laboral, son más frecuentes en el sector privado. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Mediante los porcentajes obtenidos en la pregunta número cuatro (4) se 

determina que en el sector privado, es donde con mayor frecuencia se dan 

los abusos, maltratos y discriminación de personas con capacidades 

especiales en el ámbito laboral, pudiendo ser la razón principal; él hecho de 

que en las empresas ven al trabajador con capacidades especiales como 

una incomodidad, ya que se piensa daña el ambiente laboral de la empresa 

privada. Y no suficiente con ello, este grupo de atención prioritaria es víctima 

de maltratos por parte de desadaptados que laboran en tales empresas, 

personas con prejuicios que desarrollan un odio sin explicación hacia los 

trabajadores con capacidades especiales. 

 

 

Mientras los porcentajes que el sector público presenta con respecto a esta 

pregunta, indica que se dan con menor frecuencia, esto se debe a que las 

entidades o empresas públicas tienen concurrencia de mucha gente y por 

ende están expuestos a que sean observados por la ciudadanía, por lo que 

la mayoría de obreros y servidores públicos de estas entidades, se cuidan 

mucho de un mal accionar; hacia los trabajadores con capacidades 

especiales. Pero a pesar de ello, se dan abusos, maltratos y discriminación 
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de personas con capacidades especiales en el ámbito laboral del sector 

público, siendo inconcebible acciones de este tipo, ya que el antes señalado; 

es la representación del Estado al servicio de los ciudadanos Ecuatorianos. 

 

Después de haber acotado tales observaciones;  lo preocupante es que en la 

República del Ecuador, existen abusos, maltratos y discriminación de 

personas con capacidades especiales en el ámbito laboral, siendo que esto 

no debería ocurrir, porque estamos hablando de ciudadanos con derechos y 

obligaciones, que forman parte innegable de la sociedad Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nro. 
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5. ¿Opina usted que es oportuno incluir sanciones drásticas para los 

ciudadanos, que abusan de las personas con capacidades 

especiales en el sector laboral? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 86,7% 

NO 4 13,3% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 

 

 

GRÁFICO NRO. 5 
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De los presentes encuestados con respecto a la pregunta número cinco (5) 

refieren  su opinión; veinte y seis (26) personas a las que les compete el 

ochenta y seis coma siete por ciento (86,7%) está de acuerdo el incluir 

sanciones drásticas, para los ciudadanos que abusan de las personas con 

capacidades especiales en el sector laboral. 

 

 

El restante de los encuestados, que son cuatro (4) personas ya las que 

corresponde el trece coma tres por ciento (13,3%) no creen que sea 

oportuno la inclusión de sanciones drásticas, para los ciudadanos que 

abusan de las personas con capacidades especiales en el sector laboral. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El resultado obtenido en la pregunta número cinco (5), exhibe en forma 

mayoritaria la indudable aceptación delos encuestados en promover la 

inclusión de sanciones drásticas, para los ciudadanos que abusan de las 

personas con capacidades especiales en el sector laboral del país. Los 

mismos que representaron el ochenta y seis coma siete por ciento (86,7%) 

del total de los encuestados que están de acuerdo. Las sanciones drásticas 

deben incluirse en La Ley, para los actores directos e indirectos, esto quiere 

decir: los ciudadanos que abusan de las personas con capacidades 

especiales, y también sus entidades en las que laboran, sean estas públicas 

o privadas, porque de todas ellas me atrevería a decir  que ni siquiera el 

cinco por ciento (5%) otorgan capacitaciones a sus trabajadores; 

concernientes al trato que se debe dar a los trabajadores o ciudadanos 

particulares que cuentan con capacidades especiales.  

 

Teniéndose que solucionar los problemas de raíz, pues he ahí dicha 

sugerencia, que permitirá dar una solución consciente y con sustento de 

responsabilidad social; beneficiando a todos los sectores del país con la 

correcta inserción laboral de las personas con capacidades especiales y su 

debido respeto. 
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Pregunta Nro. 

6. ¿Usted estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY 

ORGANICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 

específico, para dar seguimiento permanente al sector laboral con 

capacidades especiales en el Ecuador? 

 

 

CUADRO NRO. 6 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 28 93,4% 

NO 2 6,6% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a 30 Abogados en libre ejercicio. 

ELABORACIÓN: José Luis Peralta Oñate. 

 

           GRÁFICO NRO. 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En la pregunta número seis (6), de todos los encuestados, son veinte y ocho 

(28) personas, equivalentes al noventa y tres coma cuatro por ciento (93,4%) 

que apoyan la reforma del art. 53 de LA LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES; que permitirá la creación de un organismo específico, 

encargado de dar seguimiento permanente al sector laboral con capacidades 

especiales en el Ecuador. 

 

Siendo únicamente dos (2) las personas, y correspondiéndoles el seis coma 

seis por ciento (6,6%) del total de los encuestados, que están en desacuerdo 

con la reforma del art. 53 de LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES; 

que pretendería crear un organismo específico, para dar seguimiento 

permanente al sector laboral con capacidades especiales en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS: 

 

Incuestionable es el abrumador respaldo que existe por parte de los 

abogados encuestados en esta pregunta número seis (6), para que se 

reforme el art. 53 de LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES; con la 

creación de un organismo específico, que se encargue dar seguimiento 

permanente al sector laboral con capacidades especiales en el Ecuador, ya 

que hasta la fecha la mayoría de empresas públicas como privadas todavía 

no cumplen con el porcentaje establecido por La Ley Orgánica de 

Discapacidades, en la cual indica: toda empresa que cuente con más de 

veinte trabajadores, deberá  contratar el cuatro por ciento (4%) de 

trabajadores con capacidades especiales. Y mediante la investigación 

realizada se pudo determinar que existe un aproximado de trescientos treinta 

y seis mil ciento veinte y un (336.121) personas con capacidades especiales 

que faltan ser insertadas en el sector laboral. Una cifra que alarma, y que 

compromete a la brevedad posible; dicha reforma en  la LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES, que beneficiara no solo a ellos, sino a sus familias que 

están bajo su responsabilidad. De esta manera, con sobra de argumentos, se 

da la razón a la mayoría de los encuestados que apoyan a esta iniciativa de 

reforma. 
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6.2 Resultados de las Entrevistas: 

 

En acatamiento a la metodología programada en el proyecto de 

investigación, se  ejecuta el empleo de la entrevista como técnica, la cual 

está compuesta por seis (6) preguntas; misma que se realiza a tres (3) 

personas profesionales en la rama del Derecho y que conocen de cerca la 

situación laboral de las personas con capacidades especiales. Estas 

personas nos brindaron su colaboración y la apertura necesaria al momento 

de contestar las preguntas de la entrevista, que fue en forma presencial y 

directa; de la cual se obtuvo estas opiniones.  

 

 

1era ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO. 

 

1. ¿Cuáles son las razones, porque no se están cumpliendo con los 

estamentos establecidos en la constitución a favor de las personas con 

capacidades especiales del Ecuador? 

 

 

La cultura de los ecuatorianos es la de tratar a las personas con capacidades 

especiales como seres humanos dignos de lastima y no los consideramos 

útiles, para el ejercicio de ninguna responsabilidad laboral. 

2. ¿Cree usted que las empresas públicas como privadas se preocupan 

por la seguridad Laboral del trabajador, brindándoles los debidos 

equipos y seguridades de protección, para prevenir los accidentes que 

se pudiesen suscitar? 

 

La mentalidad del empresario es conseguir el máximo rendimiento de los 

empleados y trabajadores con la finalidad de obtener las mayores 

rentabilidades. Al empresario le interesa  los recursos económicos más que 

el recurso humano, no invierte en seguridad, porque eso significa egresos, 

mientras menos gasta; se incrementan las ganancias. 
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3. ¿Por qué cree usted que las instituciones públicas como privadas,  

incumplen con el porcentaje  de contratación de personas con 

capacidades especiales (4%), que establece la Ley orgánica de 

discapacidades? 

 

 

Porque, piensan que la persona con capacidad especial es una limitante en 

el trabajo, que por su condición no puede rendir al cien por ciento (100%) y 

por lo tanto retrasa el trabajo, gana un sueldo y merma las utilidades, de ahí 

que a las empresas les interese contar con personal que tenga plenas 

facultades físicas y mentales. 

 

 

4. ¿De las  regiones del país, cuál cree usted que es la más afectada por 

la discriminación laboral, en contra de las personas con capacidades 

especiales y porque? 

a) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos)         (  ) 

b) Región Centro Norte  ( Napo, Pichincha, Orellana)                      (  ) 

c) Región Centro ( Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )  (  ) 

d) Región Pacífico ( Manabí, Santo Domingo de los Tachillas )       (  ) 

e) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena )           (  ) 

f) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, Morona Santiago )                (  ) 

g) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora Chinchipe )                             (x) 

 

La más afectada en este aspecto sería la Región Sur (El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe), pues cuentan con mano de obra extranjera que les permite 

abaratar costos a las Empresas del sector privado.                           

 

5. ¿Por qué cree usted, se dan los abusos en contra de las personas 

con capacidades especiales en el sector laboral? 

 

El empresario busca siempre obtener mayores ganancias, sin importar de la 

condición del ser humano, pues cada trabajador constituye para él una 

herramienta parlante. En el sistema capitalista todo es una mercancía y dada 
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las relaciones de producción un noventa y ocho por ciento (98%) de las 

capacidades especiales deben vender su fuerza de trabajo a cambio de 

obtener ingresos económicos, para satisfacer sus necesidades físicas en lo 

cual es aprovechado por los empresarios para cometer toda clase de abusos 

como por ejemplo: la sobre explotación. 

 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY 

ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 

específico y especializado, que dé seguimiento permanente al sector 

laboral con capacidades especiales en el Ecuador, y porque? 

 

Los ecuatorianos dada nuestra idiosincrasia necesitamos ser sujetos de 

control, vigilancia y sanción, para cumplir con las leyes. La realidad que 

vivimos demuestra que aún persisten los prejuicios contra las personas de 

capacidades especiales. De ahí la necesidad de prevenir el mal trato, hacia 

las personas con capacidades especiales y controlar la inserción laboral de 

estas.  

 

 

 

 

2da ENTREVISTA REALIZADA AL INSPECTOR 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

 

1. ¿Cuáles son las razones, porque no se están cumpliendo con los 

estamentos establecidos en la constitución a favor de las personas con 

capacidades especiales del Ecuador? 

 

Debo manifestar que efectivamente no se cumple a cabalidad con los 

presupuestos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador a 

favor de las personas con capacidades especiales, por cuanto de lo que se 

puede evidenciar no existe un control adecuado, para que dichas personas 

tengan acceso general a establecimientos educativos especiales como 

también a tener acceso a un trabajo para su superación personal. 
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2. ¿Cree usted que las empresas públicas como privadas se preocupan 

por la seguridad Laboral del trabajador, brindándoles los debidos 

equipos y seguridades de protección, para prevenir los accidentes que 

se pudiesen suscitar? 

 

Las empresas públicas en los últimos tiempos se están preocupando por la 

seguridad del trabajador, pero es necesario puntualizar que existen casos 

como los de la ciudad de Loja la mayoría de las instituciones  públicas y 

privadas no tienen planes de contingencia laboral. 

 

 

Es evidente que incluso trabajadores sin capacidades especiales en algunas 

instituciones públicas y privadas no los protegen desde el punto de vista 

laboral e incluso se les ha visto haciendo labores de alto riesgo para su vida, 

peor no se diga para las personas con capacidades especiales, e incluso en 

lo que tiene que ver con el equipo de protección individual para laborar, 

como: casco, gafas de seguridad industrial, orejeras de seguridad industrial, 

ropa de alta visibilidad , mascarilla, guantes de nitrilo o de cuero según el 

caso y si se necesitase zapatos con punta de acero. Se debe tener en cuenta 

que para trabajar en sitios de altura se requiere contar con seguridades y 

protecciones laborales adicionales como los andamios, ganchos y cuerdas 

industriales. 

 

 

 

3. ¿Por qué cree usted que las instituciones públicas como privadas,  

incumplen con el porcentaje  de contratación de personas con 

capacidades especiales (4%), que establece la Ley orgánica de 

discapacidades? 

 

Como mandato de la Constitución, Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Discapacidades y Reglamento de seguridad Industrial; para las instituciones 

públicas y privadas. En las empresas públicas deben cumplir 

constitucionalmente y más desde el momento en que se realice la 

contratación del porcentaje (4%), reitero en estas instituciones públicas se 

cumple y con el porcentaje de trabajo; en algunas instituciones de carácter 

privado dudo mucho que se cumpla con las disposiciones constitucionales y 

legales, por el contrario las personas con capacidades especiales han sido y 
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son excluidas de tener una oportunidad de trabajo. Porque los muchos 

empleadores consideran son una carga para la empresa. 

 

 

4. ¿De las  regiones del país, cuál cree usted que es la más afectada por 

la discriminación laboral, en contra de las personas con capacidades 

especiales y porque? 

 

a) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos)         (  ) 

b) Región Centro Norte  ( Napo, Pichincha, Orellana)                      (x) 

c) Región Centro ( Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )  (  ) 

d) Región Pacífico ( Manabí, Santo Domingo de los Tachillas )       (  ) 

e) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena )           (x) 

f) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, Morona Santiago )                (x) 

g) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora Chinchipe )                             (  ) 

 

 

Esencialmente; la discriminación laboral, afecta en gran magnitud a las 

personas con capacidades especiales, y más cuando las regiones son 

industrializadas, ya que estas son exigentes en lo laboral, dando lugar a que 

las personas con capacidades especiales no sean tomadas en cuenta. 

Siendo estas regiones: Centro Norte  (Napo, Pichincha, Orellana),  Región 

Litoral (Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena), Región Centro Sur (Azuay, 

Cañar, Morona Santiago). 

 

 

 

5. ¿Por qué cree usted, se dan los abusos en contra de las personas 

con capacidades especiales en el sector laboral? 

 

Porque siempre los empleadores se preocupan de que sus trabajadores 

laboren en forma normal, e incluso que trabajan fuera horario y por tanto 

muchas veces los trabajadores con capacidades especiales se dejan abusar 

de sus empleadores, porque no existen fuentes de trabajo para ellos. Por lo 

que no pueden hacer mayor cosa y prefieren mantenerse en esas 

condiciones, que de alguna manera le permite tener algún beneficio a su 

persona y familia; antes que ser nuevamente excluidos de su labor.  
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6. ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY 

ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 

específico y especializado, que dé seguimiento permanente al sector 

laboral con capacidades especiales en el Ecuador, y porque? 

 

 

Estoy de acuerdo en que se debería reformar el art. 53 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades y que instituya un organismo especializado y especifico, 

para que efectivamente realice un seguimiento y control de la Ley, para que 

se cumpla con respecto a dos parámetros: 

 

 Que se debe contratar a las personas con capacidades 

especiales en el sector laboral como indica la Constitución y la 

ley Orgánica de Discapacidades que es clara con el porcentaje 

del 4% por sobre los 25 trabajadores. 

 

 Se debería controlar que se cumpla con los parámetros de la 

seguridad laboral a los trabajadores como también de la 

salubridad de los recintos donde ejercen su labor. 

 

 

 

3era ENTREVISTA REALIZADA ALJUEZ  DELAUNIDAD 

ESPÉCIALIZADA DEL TRABAJO. 

 

 

1. ¿Cuáles son las razones, porque no se están cumpliendo con los 

estamentos establecidos en la constitución a favor de las personas con 

capacidades especiales del Ecuador? 

 

Considero que el no cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 

legales vigentes en nuestro país y que tienen relación con la inserción laboral 

de personas con capacidades especiales, es precisamente porque: el propio 

Estado a través de las instituciones públicas no cubre con el cuatro por 

ciento (4%) exigible, menos aun con ese mal ejemplo; por exigirse al sector 

privado el cumplimiento legalmente establecido.  
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2. ¿Cree usted que las empresas públicas como privadas se preocupan 

por la seguridad Laboral del trabajador, brindándoles los debidos 

equipos y seguridades de protección, para prevenir los accidentes que 

se pudiesen suscitar? 

 

Para que sea efectiva la seguridad de los trabajadores en sus centros de 

trabajos es de prioridad: 

 

 Conformar los Comités Paritarios; quienes son los encargados 

de exigir al empleador los equipos de seguridad para los 

trabajadores. 

 Así como la exigencia de capacitar  a los mismos, para el uso y 

manejo de los correspondientes equipos de protección.  

 

 

3. ¿Por qué cree usted que las instituciones públicas como privadas,  

incumplen con el porcentaje  de contratación de personas con 

capacidades especiales (4%), que establece la Ley orgánica de 

discapacidades? 

 

Porque supuestamente las personas con capacidades especiales no rinden 

al cien por ciento (100%), al igual que una persona considerada común.  

 

 

4. ¿De las  regiones del país, cuál cree usted que es la más afectada por 

la discriminación laboral, en contra de las personas con capacidades 

especiales y porque? 

 

a) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos)         (  ) 

b) Región Centro Norte  ( Napo, Pichincha, Orellana)                      (  ) 

c) Región Centro ( Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )  ( x ) 

d) Región Pacífico ( Manabí, Santo Domingo de los Tachillas )       (  ) 

e) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena )           (  ) 

f) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, Morona Santiago )                (  ) 

g) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora Chinchipe )                             (  ) 
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Sería la Región Centro (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua), 

siendo sus razones: La mala alimentación, embarazos producto del cercano 

grado de familiaridad entre las parejas, sumiéndose a esto el alto grado de 

pobreza y abandono de los gobiernos de turno. 

 

 

 

5. ¿Por qué cree usted, se dan los abusos en contra de las personas 

con capacidades especiales en el sector laboral? 

 

Si bien es cierto a nivel de país existe un reducido porcentaje de inclusión de 

personas con capacidades especiales, pero que están expuestos a 

discriminaciones de sus empleadores, tales como: el ubicar a trabajadores de 

capacidades especiales en lugares de trabajo no visibles para el usuario de 

servicios públicos o el cliente de determinada empresa del sector privado.  

 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY 

ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 

específico y especializado, que dé seguimiento permanente al sector 

laboral con capacidades especiales en el Ecuador, y porque? 

 

Es de imperiosa necesidad la creación de un ente estatal para que sea el  

monitor único en el que en base a las disposiciones legales y 

constitucionales haga cumplir este derecho constitucional; de insertar al 

ámbito laboral y garantizar su  permanencia en el mismo, ya sea el sector 

público o privado. 
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ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS: 

 

Por medio de la información recolectada a través de las tres (3) entrevistas 

que se realizó a los funcionarios; siendo estos personas entendidas en la 

rama del Derecho y que cuentan con una experiencia amplia  en esta 

temática. Ha permitido conocer situaciones que anteriormente se desconoce 

y que influyen de sobre manera en la no inclusión social, siendo estas: 

 

La cultura ecuatoriana ve a las persona con capacidades especiales como 

personas no aptas para desempeñarse en el ámbito laboral, el mismas 

entidades del Estado no cumplen con la disposición del cuatro por ciento 

(4%), no existe un correcto control sobre el cumplimiento de este porcentaje 

en las empresas públicas y privadas del País. 

 

Por lo general las instituciones  públicas y privadas carecen: de programas 

de contingencia laboral, Comités Paritarios, Capacitación sobre el uso y 

empleo de los equipos de protección. Dando a conocer que el empresario o 

empleador da mayor preferencia al factor capital que al recurso 

humano.Según el empresario o empleador se cree que las personas con 

capacidades especiales no pueden rendir al cien por ciento (100%), por lo 

que ven en la empresa o entidad; se verá afectada en el rendimiento 

productivo o de servicio. 

 

En base a los entrevistados puedo decir que entre las Regiones más 

afectadas por la discriminación laboral a personas con capacidades 

especiales, se encuentran: 

 

-La Región Centro Norte  (Napo, Pichincha, Orellana), Región Litoral (Bolívar, 

Guayas, Los Ríos, Santa Elena), Región Centro Sur (Azuay, Cañar, Morona 

Santiago); Estas regiones se debe a su gran industrialización, puesto que las 

empresas son exigentes en la mano de obra calificada, sin dar cabida a las 

personas con capacidades especiales. 

 

-La Región Centro (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua), siendo la 

pobreza y abandono de los gobiernos de turno, sus razones. 
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-La Región Sur (El Oro, Loja, Zamora Chinchipe), en esta existe una gran 

cantidad de migrantes, permitiéndoles contara las empresas del sector 

privado con mano de obra extranjera más barata, facilitándoles abaratar 

costos, lo que desemboca en la no inclusión laboral  de las personas con 

capacidades especiales. 

 

 

La falta de oportunidades laborales en el país, influye a que las personas con 

capacidades especiales no denuncien los abusos a que son sometidos en los 

trabajos, por miedo a perderlos. Se dan casos también en los que se ubica a 

trabajadores con capacidades especiales en lugares de trabajo no visibles 

para el usuario de servicios públicos o el cliente de determinada empresa del 

sector privado. No olvidemos que el empresario siempre espera tener la 

mayor rentabilidad de la empresa, a costa de lo que sea, incluso a sabiendas 

que se están privando  plazas de trabajo a personas con capacidades 

especiales.  

 

Todas ellas son causas que no permiten el cumpliendo de los estamentos 

establecidos en la constitución, en favor de las personas con capacidades 

especiales del país. 

 

Por lo que es evidente que todos los entrevistados apoyan a dar reforma al 

art. 53 de LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un 

organismo específico y especializado, que dé seguimiento permanente al 

sector laboral con capacidades especiales de la República del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

La Investigación Jurídica que se desarrollo estuvo planteada por un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que me permito realizar su 

respectiva confrontación:  

 

Objetivo General. 

 

 Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario, 

relacionado con la Ley orgánica de Discapacidades. 

 

El objetivo se comprueba en forma afirmativa, ya que en la revisión de 

literatura se realizó los correspondientes análisis de cada uno de los marcos 

a estudiar, entre ellos: conceptual, doctrinario y el jurídico, siempre 

analizados desde la realidad social por la que atraviesan las personas con 

capacidades especiales de nuestro país. Como también se ha logrado 

estudiar la Constitución de la República del Ecuador, Convención sobre los 

derechos de las personas con Discapacidad, Código de Trabajo, y Ley 

orgánica de discapacidades, que han permitido entender su relación y 

aplicación.  

 

Con lo referente a las legislaciones comparadas, de la Republica de la 

Argentina, República del Paraguay, República Oriental del Uruguay, debo 

señalar que se sometieron a un estudio y análisis jurídico, en el que se 

descubre cierta preocupación por la inserción laboral de las personas con 

capacidades especiales, aunque en algunas legislaciones es el mismo 

porcentaje de inclusión laboral que tiene la legislación de la República del 

Ecuador, aunque con variaciones en su mandato de  aplicación.  
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Objetivos Específicos. 

 

 Realizar una investigación seria y oportuna en el transcurso de la 
misma, para contribuir al avance de la Ley orgánica de 
discapacidades de nuestro país. 

 

Se comprueba dicho objetivo, ya que para la realización de la investigación 
de campo se ocupó personas profesionales en Derecho, que cuentan con 
experiencia considerable en el tema. En la cual; después de haber analizado 
los resultados de la encuesta, como los criterios de la  entrevista, es evidente 
que existen falencias muy considerables en lo que corresponde a la inclusión 
laboral de personas con capacidades especiales, siendo necesario que se 
realicen reformas en la Ley Orgánica de Discapacidades de la República del 
Ecuador, con el fin de que nuestra legislación logre avances significativos en 
el ámbito laboral. 

 

 
 Dar alternativas coherentes para solucionar la falta de control y 

seguimiento eficiente del sector laboral con capacidades especiales, 
de acorde a su condición en el Ecuador. 

 

Mediante las preguntas número tres y cuatro (3, 4, 5) de la encuesta 
realizada a treinta (30) profesionales del Derecho, se pudo conseguir 
alternativas viables para el control y seguimiento del sector laboral con 
capacidades especiales, tales como: El exigir a las empresas y entidades del 
Estado acaten con la disposición del 4%, puesto  que como entidades del 
Estado no es concebible  el hecho de no acatar tal disposición, propiciando 
así un mal ejemplo y por ende limitando al Estado a exigir tal disposición a 
las empresas privadas. 

 

Informar y capacitar al sector laboral de las personas con capacidades 
especiales, sobre sus derechos, entre ellos: derecho como cualquier otro 
ciudadano a un trabajo, condiciones adecuadas para ejercer sus labores, 
dotaciones de uniformes y equipos de seguridad  para su labor, etc. Estando 
claro que se pudo  cumplir con el objetivo mencionado.  

 



“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

138 

 Establecer una reforma al articulo 53  de la Ley órganica de 
Discapacidades; en el que se designe la creación de  un organismo 
especifico para el control y seguimiento permanente de las personas 
con capacidades especiales en el Ecuador. 

 

Se confirma su aplicación por medio de la pregunta número seis (6) de la 
encuesta que se realizó a treinta (30) profesionales del Derecho, en la cual 
su gran mayoría respaldo la propuesta de reformar el art. 53 de LA LEY 
ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 
específico y especializado, que dé seguimiento permanente al sector laboral 
con capacidades especiales en la República del Ecuador. Sumándose a esto 
la Propuesta de Reforma Jurídica, que se plantea en forma estructurada al 
final de este trabajo investigativo. 

 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis expuesta en el Proyecto de investigación y que debe ser 

contrastada con los resultados conseguidos, es la siguiente: 

 

 Es probable que la situación de no tener garantizado un buen 
ambiente laboral, que le permita desarrollarse como persona y en 
algunos casos como rehabilitación al trabajador con capacidades 
especiales. A más de ser violentados sus derechos, al no supervisar 
su empleo en trabajos de acorde a su condición e incluso en casos 
siendo sometido a trabajos forzosos; que atentan contra su salud 
laboral e integridad. Escenario que se pudiese deber a la 
inexistencia de un organismo especifico para el control y 
seguimiento permanente de las personas con capacidades 
especiales en el Ecuador. 

 

La presente después de haber sido sometida a un análisis de carácter 

conceptual, doctrinario, jurídico y de legislación comparada; es evidente que 

existe vulneración de los derechos de las personas con capacidades 

especiales en el ámbito laboral.  
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Otras de las circunstancias por las que tienen que atravesar las personas 

con capacidades especiales; según las personas encuestadas y 

entrevistadas, son: el hecho de que empresas públicas como privadas 

piensen, que las personas con capacidades especiales no pueden rendir en 

sus labores, como una persona aparentemente normal. El esconder a los 

trabajadores señalados en lugares no visibles, dando lugar a la 

discriminación y a la no socialización de ellos. Y como no podía quedar al 

margen; se añade el factor Estado, que no cumple con la disposición del 

porcentaje legal establecido, en sus ministerios y demás entidades. 

 

Razones suficientes para determinar que la hipótesis expuesta es afirmativa, 

pues la inexistencia de un organismo especifico, para el control y 

seguimiento permanente de las personas con capacidades especiales en 

nuestro pais, es motivo para este panorama desalentador. 

 

Al momento de realizar un análisis en forma global, y entendiendo el 

abrumador respaldo existente por parte de los profesionales del Derecho 

encuestados y los altos funcionarios entrevistados, es indudable que  el 

artículo número 53 de la Ley Orgánica de Discapacidades; necesita de forma 

urgente sea reformado, para brindar el control y seguimiento necesario a la  

inserción laboral de las personas con capacidades especiales en la 

República del Ecuador, con responsabilidad, compromiso y eficiencia. 

 

 

 

7.3 Fundamentos Constitucionales, Legales y Sociales en que se 

sustenta la Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Varios son los fundamentos obtenidos en el transcurso de la investigación 

elaborada, siendo estos de gran importancia y sirviendo de respaldo en la 

Propuesta de Reforma Jurídica que se ha trabajado. 
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La Constitución de la República del Ecuador expone en forma clara que las 

personas con capacidades especiales constituyen un grupo de atención 

prioritaria, a quienes se les atribuye derechos innegables como: la 

educación, salud, trabajo, etc.  Además señala que el Estado deberá 

garantizar políticas para prevenir las capacidades especiales; obligación a 

realizarse en forma conjunta con la sociedad y familia. Mientras la Ley 

Orgánica de Discapacidades menciona que toda empresa pública o privada, 

que contase con un mínimo número de veinte y cinco (25) trabajadores, debe 

contratar el equivalente al cuatro por ciento (4%) del personal total. 

 

Disposición contradictoria, ya que el 4% no se cumple en las entidades 

públicas como privadas. Pues exponen, que este sector de atención 

prioritaria; tiene igualdad de oportunidades al momento de aplicar a una 

oferta laboral. Una vil mentira, ya que las empresas no cubren  el mínimo del 

porcentaje estipulado por la ley; con ello es imposible pensar, que existe 

igualdad de oportunidades laborales en el país. 

 

En la Revisión de Literatura del Marco Jurídico de ésta, se determinó que 

actualmente en la República del Ecuador las personas con capacidades 

especiales que se encuentran ocupando alguna plaza de trabajo, sea en el 

sector público o privado; no llegan a cubrir ni el quince por ciento (15%) del 

total de las personas con capacidades especiales existentes.  

 

Las Legislaciones que se estudiaron y analizaron, permiten concluir que a 

pesar de exigir el mismo porcentaje de inclusión laboral (4%), pero 

aplicándose únicamente a las entidades públicas; en el caso de la República 

de la Argentina y la República Oriental del Uruguay, tienen  mejores  

resultados en la inclusión laboral de personas con capacidades especiales.  

 

Las técnicas abordadas como la Encuesta y Entrevista, proyectan resultados 

evidentes de falencias que existen; en la entidad encargada de controlar el 

acatamiento de nuestra legislación laboral. Permitiendo que sean víctimas de 

discriminación en cada etapa del proceso de selección de personal, utilizado 

por las empresas. Sin olvidar los constantes atropellos y abusos de sus 

derechos laborales, a los que son sometidos. 
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Con suficientes elementos evidénciales, sobre la urgencia y necesidad, se 

consolida la Propuesta de Reforma Jurídica; que hará posible un eficiente 

cumplimiento de la ley laboral estipulada en favor de las personas con 

capacidades especiales, dando lugar a la contribución de un avance 

significativo e importante,  para la legislación laboral de la República del 

Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación, se pueden determinar cómo 

conclusiones: 

 

 La actual politización en las entidades estatales y gubernamentales  

del país, son tan descaradas;  que tienen laborando en ellas, a 

familias enteras. Y para colmo se ven beneficiados de sueldos 

generosos, a cambio de hacer poco o nada en dichas instituciones.  

Esto se ha dado, porque Alianza País tiene controlado todos los 

poderes del Estado, sin permitir que se realice algún tipo de control o 

fiscalización alguna; en estas entidades de orden público. Originando 

la falta de vacantes laborales e inclusión laboral de las personas con 

capacidades especiales. 

 

 A pesar de constar en el art. 47 de la constitución de la República del 

Ecuador, que el Estado deberá garantizar políticas de prevención de 

las discapacidades, son escasos los esfuerzos que este realiza; por 

llevar a cabo tal acatamiento constitucional. Pues son muchas las 

empresas que no brindan las debidas  dotaciones y equipos de 

protección para su trabajadores, dando lugar a que cualquier 

momento en el desempeño de sus labores, sean víctimas de adquirir 

alguna capacidad especial.  

 

 En los últimos años el país ha presenciado un despilfarro sin 

precedentes en propaganda y cadenas televisivas publicitarias a favor 

del actual régimen. Por medio de  esta investigación se llegó a 

conocer que el mencionado asciende a una cifra promedio de 

doscientos ochenta y ocho millones de dólares (288.000.000$) por 

año, según el artículo publicado por el diario El Comercio con fecha 

del 27 de noviembre del 2011. 
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 Existe una lamentable situación en el país; con lo referente a la 

inclusión laboral de personas con capacidades especiales en el sector 

público, pues es inaudito creer que las entidades de orden público no 

cumplen con el porcentaje establecido por la Ley Orgánica de 

Discapacidades. Escenario que está promoviendo a gran escala la 

irresponsabilidad e incumplimiento del porcentaje señalado; por parte 

del  sector privado.  

 

 La Institución  encargada de llevar una estadística e información 

actualizada sobre las plazas de trabajo disponibles en las empresas 

públicas y privadas, para las personas con capacidades especiales, es 

el Ministerio del Trabajo, pero no lo realiza. Como también la 

Asamblea Nacional;  no exige informes semestrales o anuales, que le 

permitan tener información clara sobre la situación de inserción laboral 

de personas con capacidades especiales en el país, para que ésta 

pueda presentar al pleno; alternativas de solución a este problema. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Se establece como tales: 

 

 A  la ciudadanía de la República del Ecuador; deben  saber dar un 

voto consciente al momento de sufragar, valorando en el candidato: su 

preparación, capacidad, antecedentes personales y demás. Más no, 

es de dar un voto en plancha, porque nos pide el presidente o algún 

dirigente, el voto es personal y debe ser racional. Ni tampoco asistir a 

las urnas electorales únicamente con el objeto de retirar la papeleta de 

votación, pues depende mucho de nuestra decisión electoral,  el 

camino administrativo que tome nuestro país en los próximos años.  

Porque de lo contrario, nos veremos envueltos siempre en situaciones 

similares, a las que estamos atravesando.   

 

 El Ministerio del Trabajo; tendrá que realizar un control eficiente y 

oportuno en cada una de las empresas públicas y privadas de la 

República del Ecuador, con la finalidad de controlar el cumplimiento 

de las normas constitucionales que garantizan políticas de prevención 

de las discapacidades, ya que existen grandes deficiencias por parte 

del Estado para hacerlas cumplir. Siendo muchas las empresas que 

no brindan las debidas  dotaciones y equipos de protección para sus 

trabajadores, poniéndolos en riesgo; a que sean víctimas de adquirir 

alguna capacidad especial.  

 

 

 La Asamblea Nacional de la República del Ecuador;  deberá 

establecer una cantidad límite para el gasto publicitario del poder 

ejecutivo del país, a más de realizar un control exhaustivo de los 

dineros que son gastados en publicidad, propagandas, viajes y 

demás. Es digno de injusticia; el saber que existiendo tantas 

necesidades en la población de nuestro país, algunos se den por 

despilfarrar los recursos del Pueblo en cosas vanas y de total engaño.  

Con el objeto de mejorar la optimización de los recursos del Estado.  
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 La Asamblea Nacional de la República del Ecuador; tiene que aplicar 

en forma interna el porcentaje, para la inclusión laboral de personas 

con capacidades especiales,  establecido por la Ley Orgánica de 

Discapacidades. Y una vez que de ejemplo al país, comience por  

exigir a los demás poderes del estado; dicha disposición legal, para 

después continuar por las demás Instituciones de orden público en 

forma firme y urgente. No es posible que quienes más pregonan sobre 

la inserción laboral de personas con capacidades especiales, 

incumplan la ley; se comprueba una vez más, que este sector de 

atención prioritaria ha sido utilizado como publicidad en su plataforma 

política, por acaparar votos electorales. 

 

 La Asamblea Nacional de la República del Ecuador; debe reformar el 

art. 53 de LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES; con la 

creación de un organismo específico, que dé seguimiento permanente 

al sector laboral con capacidades especiales en el Ecuador. 

Organismo que contará con personal especializado encargado de 

llevar una estadística e información actualizada sobre las plazas de 

trabajo disponibles en las empresas públicas y privadas, para las 

personas con capacidades especiales.   Tal organismo ayudará a 

difundir dicha información, por los diferentes medios, con el objetivo de 

que las personas con capacidades especiales conozcan de las 

vacantes existentes. Al momento de ser insertadas en el sector 

laboral; tendrán un seguimiento y protección permanente en su 

situación laboral con la empresa. Esto se realizará, en coordinación 

con el Ministerio del Trabajo. Y dicho organismo podrá presentar a la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador  informes semestrales 

y anuales, sobre la situación de la inserción laboral de personas con 

capacidades especiales en el país, para que ésta pueda controlar y 

vigilar al organismo, a más de presentar al pleno alternativas de 

solución a este problema. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica: 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

QUE, la comisión ocasional de enmiendas constitucionales ha emitido 

informe favorable en cuanto a la reforma planteada que hace referencia 

a  garantizar la inserción laboral de las personas con capacidades 

especiales en la república del ecuador. 

 

Que pretende garantizar un vivir digno de las personas de atención 

prioritaria, por medio de la inclusión laboral y social en el país. 

 

Que es deber del estado ecuatoriano velar por los derechos de las 

personas de atención prioritaria de la republica del ecuador y teniendo 

en cuenta las consecuencias que esta problemática acarrea, urge la  

necesidad de expedir la propuesta de reforma. 

 

En uso de sus atribuciones legales contempladas en el Art. 120 numeral 

6 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 
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EXPIDE 

 
 
 
LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA EN LA LEY ORGÁNICA DE 
DISCAPACIDADES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
 
 
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 53, por el siguiente. 

 
 
 
Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- El organismo 
específico, creado para esta función; realizara seguimiento permanente 
al sector laboral con capacidades especiales en la República del 
Ecuador. Organismo que contará con personal especializado, 
encargado de llevar una estadística e información actualizada sobre las 
plazas de trabajo disponibles en las empresas públicas y privadas, para 
las personas con capacidades especiales. Tal organismo ayudará a 
difundir dicha información, por los diferentes medios, con el objetivo de 
que las personas con capacidades especiales conozcan de las vacantes 
existentes.  
 
 
Al momento de ser insertadas en el sector laboral; tendrán un 
seguimiento y protección permanente en su situación laboral con la 
empresa. Esto se realizará, en coordinación con el Ministerio del 
Trabajo. Y dicho organismo podrá presentar a la Asamblea Nacional de 
la República del Ecuador  informes semestrales y anuales, sobre la 
situación de la inserción laboral de personas con capacidades 
especiales en el país, para que ésta pueda controlar y vigilar al 
organismo, a más de presentar al pleno alternativas de solución a este 
problema. 

 

 
 
Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la Honorable en la ciudad de San Francisco de Quito, 

en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional a los 15 días del mes 

de Abril del 2015. 

 

Firman. 

 

 

 

 

 

 

                   PRESIDENTA              SECRETARIO(A) 

DE LA H. ASAMBLEA NACIONAL            DE LA H. ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS. 

 

11.1 Anexo nro. 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÒN.  

 

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA  DE  DERECHO 

 

 TEMA DEL PROYECTO DE TESIS: 

“NECESIDAD DE CREAR UN ORGANISMO 

ESPECÍFICO, PARA DAR SEGUIMIENTO       

PERMANENTE AL SECTOR LABORAL CON 

CAPACIDADES ESPECIALES EN EL ECUADOR”. 

 
  
 
  

PROPONENTE: JOSÉ LUIS PERALTA OÑATE 

DIRECTOR: POR DESIGNAR 

LOJA – ECUADOR 
 2014 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Título de Abogado de 

los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador. 
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1. Tema: 

 

 

 

 

“NECESIDAD DE CREAR UN 

ORGANISMO ESPECÍFICO PARA DAR 

SEGUIMIENTO PERMANENTE AL 

SECTOR LABORAL CON 

CAPACIDADES ESPECIALES EN EL 

ECUADOR.” 
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2. Problemática: 

 

Mediante un análisis pertinente y minuciosamente estudioso se entiende que 
el sector de las personas con capacidades especiales del Ecuador se ven 
afectadas por los abusos de las empresas que los están empleando y eso en 
el mejor de los casos, porque en otros casos jamás se les ha dado una 
oportunidad laboral. Por lo que enmarcados en esta realidad preocupante a 
más de indignante; me veo en la obligación de realizar una investigación que 
tenga como objetivo fundamental conocer de modo exacto la realidad de las 
personas con capacidades especiales, información que sirva como una base 
para plantear elementos que mejoren las condiciones de vida de las 
personas con capacidades especiales en su inserción y supervisión laboral. 

En la temática de inserción laboral a personas con discapacidad se conoce 
que al momento existen los siguientes problemas: 

1. Incumplimiento de las leyes, y falta de mayores garantías para las 
personas con capacidades especiales para que ingresen a laborar de 
acorde a su capacidad especial. 
 

2. Insuficientes inspectores laborales a nivel nacional, para comprobar el 
número de empresas e instituciones que cumplen la Ley de 
Discapacidades. 

 

3. El no contar con un organismo nacional especializado en la supervisión 
de trabajadores con  capacidades especiales; ha permitido que se den 
un sin número de abusos para con este sector laboral sea en 
instituciones Privadas como Públicas. 
 

4. Las personas con discapacidad que se encuentran en las zonas rurales 
tienen desconocimiento de la ley de inclusión laboral. 

 
5. Prejuicios e ideas preconcebidas por parte de los empresarios al 

momento de contratar a una persona con discapacidad, y al momento 
de contratarla no tiene ningún tipo de consideración. 

 

 
Se señala en la Ley orgánica de discapacidades; Art. 53.- Seguimiento y 
control de la inclusión laboral.- La autoridad nacional encargada de las 
relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación de la 
plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, supervisando el 
cumplimiento del porcentaje de Ley y las condiciones laborales en las que se 
desempeñan. 
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Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la 
inclusión económica y social remitirán periódicamente el resultado del 
seguimiento y control de la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de 
que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia 
laboral. 

 
 

Pero en este caso jamás se habla de que exista un organismo específico por 
parte del Ministerio de Relaciones Laborales o del Ministerio de inclusión 
económica y social, para que realice un seguimiento constante al trabajador 
con capacidades especiales en el ambiente laboral y sobre todo en las 
actividades que se le designa a trabajar. Recordemos que casi en todas las 
empresas del sector privado o público se ha  incumplido la ley orgánica de 
discapacidades. 
 
Recordando que si se infringe la ley; es porque esta tiene falencias  o a su 
vez lo permite, puesto que lamentablemente no se actualizan las leyes de 
acorde a los verdaderos problemas sociales, sino más bien a la conveniencia 
de los  gobernantes o de sus asesores. 
 
Todo esto deriva en que en Ecuador no se respete ni aplique la Ley orgánica 
de discapacidades  y El reglamento general a la ley de discapacidades; 
afectando a un sector muy vulnerable como lo es el de las personas con 
capacidades especiales. En este caso no se garantiza al trabajador con 
capacidades especiales un buen ambiente laboral, en el que se le pueda 
ayudar a desarrollarse como persona y en algunos casos como 
rehabilitación. Por otro lado se está violentando con los derechos del 
trabajador con capacidades especiales, al no supervisar que se lo esté 
empleando en trabajos aptos para su condición. 
 
Con estos dos factores se está perdiendo mano de obra productiva en 
cualquier empresa, se sesta incrementando el desempleo en el país; y en 
especial de este sector  marginado. Permitiendo de esta manera que el 
sector de las personas con capacidades especiales vivan en condiciones 
infrahumanas que a la corta estarán llevándolas a una muerte temprana. 
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3. Justificación: 

 

 
 Académica: 

 
 
La presente tiene por finalidad cumplir con los respectivos requisitos que me 
puedan aprobar el Proyecto de Tesis  titulado : “ Necesidad de crear un 
organismo específico para el seguimiento permanente del 
sector laboral con capacidades especiales en el Ecuador.”, por lo 
cual he puesto todo el esfuerzo e ímpetu de mí persona para poder cumplir a 
cabalidad con las exigencias que demanda el SAMOT  , teniendo en cuenta 
que este pretende superar las falencias de los modelos pedagógicos 
convencionales que habiendo sido importantes en el pasado , están de 
franca decadencia ante los requerimientos crecientes de la sociedad actual ,y 
mucho más dinámica que en el pasado . 
 

 
 Económica: 

 
 
Invitándonos de esta forma la “Universidad Nacional de Loja”, a entendernos 
por la realidad nacional de nuestro país y del mundo entero; logrando 
entender que despreocupamos muchos aspectos sociales y por ello es 
cuando nosotros como futuros Abogados debemos promover la igualdad 
social, laboral y económica para todos los ciudadanos Ecuatorianos; sin 
importar las capacidades especiales con las que estos cuenten. Es 
alarmante que el sector de personas con capacidades especiales no puedan 
contar con un trabajo digno que permita mejorar la economía de cada uno de 
sus hogares, para poder cumplir con sus obligaciones y necesidades. 
 
 

 Social: 
 
 

Es una obligación de nuestra sociedad el dar cumplimiento a la Sección VIII 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, del  Art. 33.-, de la Constitución de la 
República del Ecuador del 2008; en la que señala que: El trabajo es un 
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogido o aceptado. Tomando en cuenta que si se 
debe dar un trato más consciente y garantizado al sector laboral con 
capacidades especiales. 
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 Política:  

 
Es obligación del  país y empresa privada el fomentar empresas con un 
comercio organizado, transparente y que brinde garantías laborales  a los 
ciudadanos con capacidades especiales a ocupar plazas de trabajo de 
acorde a su condición. A más de que todo autoridad de turno debe promover 
proyectos serios y de credibilidad que tomen muy en cuenta a este sector 
que siempre ha sido descuidado y marginado del sector laboral. Por lo que 
estoy seguro que este proyecto sin duda alguna contribuirá a que 
asambleístas de nuestro país tomen más en serio su trabajo y tomen 
resoluciones inmediatas para mejorar las garantías laborales de las personas 
con capacidades especiales de nuestro país.  Teniendo en cuenta que el 
trabajo tiene una función económica y social, mas no capitalista y 
mercantilista laboral.   
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4. Objetivos: 

 

4.1 General: 

 

 Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario, relacionado 

con la Ley orgánica de Discapacidades. 

 

4.2 Especifico: 

 

 Realizar una investigación seria y oportuna en el transcurso de la misma, 
para contribuir al avance de la Ley orgánica de discapacidades de 
nuestro país. 
 

 Dar alternativas coherentes para solucionar la falta de control y 
seguimiento eficiente del sector laboral con capacidades especiales de 
acorde a su condición en el Ecuador. 

 
 Establecer una reforma al articulo 53  de la Ley órganica de 

Discapacidades; en el que se designe la creación de  un organismo 
especifico para el control y seguimiento permanente de las personas con 
capacidades especiales en el Ecuador. 

 

4.3 Hipótesis: 

 

 Es probable que la situación de no tener garantizado un buen ambiente 
laboral, que le permita desarrollarse como persona y en algunos casos 
como rehabilitación al trabajador con capacidades especiales. A más de 
ser violentados sus derechos, al no supervisar su empleo en trabajos de 
acorde a su condición e incluso en casos siendo sometido a trabajos 
forzosos; que atentan contra su salud laboral e integridad. Escenario que 
se pudiese deber a la inexistencia de un organismo especifico para el 
control y seguimiento permanente de las personas con capacidades 
especiales en el Ecuador. 
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5. Marco Teórico: 

 

5.1 Referente  Conceptual: 
 
 

5.1.1 Derecho: 

 

“Según Don Roque Barcia: El derecho es una ciencia. La justicia es una 
virtud. La equidad es un anhelo. El hombre que conoce el derecho es 
letrado; el que desea hacer justicia es probo. El que practica la equidad 
es recto. De modo que el Derecho toca al raciocinio. La justicia a la 
conciencia. La equidad a la conducta. Eso quiere decir que el derecho 
es intelectual. La justicia, moral. La equidad, civil. “83 
 
Da a conocer la compleja cadena de lo que encierra el derecho; pues el 
estudiar y practicar el mismo,  nos invita a ser críticos y velar por los 
intereses de los sectores vulnerables de nuestro país, de tal forma que 
nosotros los estudiantes del Derecho algún día como profesionales seamos 
los encargados de contribuir dando alternativas de solución; mediante 
proyectos de mejora y creación de leyes en beneficio de la colectividad. 

 

5.1.2 Trabajo: 

 

“Es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Según la visión 

de la economía neoclásica-, uno de los tres factores de producción, 

junto con la tierra y el capital. 

Históricamente la forma predominante de trabajo fue la esclavitud, pero 

desde mediados del Siglo XIX, la esclavitud ha ido disminuyendo 

(aunque sin desaparecer del todo) para ser reemplazada por el trabajo 

asalariado como forma dominante. El trabajo también puede referirse 

al mercado de trabajo. 
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Desde la economía marxista se refiere a la fuerza de trabajo y la Teoría 

del valor-trabajo. 

El salario es el precio del trabajo de asalariado en el mercado de 

trabajo, determinado en un contrato de trabajo que puede realizarse en 

forma individual (contrato individual de trabajo) o colectiva (contrato 

colectivo de trabajo).”84 

 

El trabajo es un derecho de todo ser humano que debe ser asalariado, el 

cual debe ser garantizado por el Estado; pero que a la hora de la verdad esto 

no sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, siendo el sector de 

capacidades especiales el más afectado. 

 

 

5.1.3 Desempleo:  

 

“En el mercado de trabajo, hace referencia a la situación 

del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por 

extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones 

y disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de 

trabajo.  

Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de 

desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al 

desempleo es el pleno empleo. La población activa, en la que se incluye 

tanto a los que están trabajando como al conjunto de los parados o 

desempleados de un país, la sociedades cuentan con una población 

inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no 

están en disposición de trabajar, sea por estudios, edad -niños y 

población anciana o jubilada-, enfermedad o cualquier otra causa 

legalmente establecida. “85 
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Según datos del INEC la tasa de desempleo  en el Ecuador es de 4,61% 

aunque no se encuentra entre la más alta de los países de Latinoamérica es 

una cifra considerable, a la cual debe  afrontar el estado Ecuatoriano con 

políticas laborales eficientes y capaces de contrarrestar el buró político que 

absorbe los recursos del Estado en forma abusiva y descarada; que sin duda 

alguna esos grandes sueldos se los podrían distribuir en forma equitativa, 

para cubrir los recursos que requiere la creación de nuevas partidas 

laborales, mismas que deberían ir destinadas a personas con capacidades 

especiales.  

 

5.1.4 Discapacidad: 

 

“Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 
el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o 
insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los 
cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir 
como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del 
propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, 
sensoriales o de otro tipo. 
 
Mientras que deficiencia vendría a ser la pérdida o la anormalidad de 
una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, 
que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye 
la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida 
por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, 
incluidos los sistemas de la función mental.”86 
 
 
En los ciudadanos de Ecuador existen un sin número de discapacidades 
según los informes televisivos por parte de la misión “Manuela Espejo”, pero 
donde existen mayores casos de personas con capacidades especiales es la 
Provincia de Guayas, seguida por la de Pichincha. 
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5.1.5 Discriminación: 

 

“Es un acto de separación de una persona o un grupo de personas a 

partir de criterios determinados. Creerse superior a otra persona y así, 

maltratarla física y/o mentalmente causando efectos negativos en la 

otra persona. En su sentido más amplio, la discriminación es una 

manera de ordenar y clasificar otras entidades. Puede referirse a 

cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de 

seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros 

criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, 

conocimientos, riqueza, color de ojos diferente, orientación sexual, etc. 

Pero también podemos discriminar fuentes de energía, obras de 

literatura, animales.”87 

 

En nuestro país existen muchas personas que son discriminadas por ser 

personas con capacidades especiales, este problema no ha disminuido; más 

bien se sigue acrecentando y hemos llegado al punto en que no existe 

ningún tipo de respeto para estas personas con capacidades especiales, 

pues en la actualidad incluso son sujetos de chistes  de salón. 
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5.2 Referente Doctrinario: 

 

5.2.1 Personas Con Discapacidades Físicas: 

 

“Desde un principio todo esto se iba a tratar o iba a ir referido a la 
autoestima, pero al ir concretando ideas (de esas espontáneas) se me 
fueron ocurriendo temas que se iban asimilando entre sí. 

Ahora todo esto será sobre las personas que sufren de alguna 
discapacidad física, por la cual se sienten rechazados por la sociedad o 
la cual les ha hecho ver que pueden seguir adelante, triunfando. 

Las personas minusválidas o con discapacidades físicas, se deben 
admirar por su esfuerzo, dedicación y alta autoestima para poder seguir 
adelante y superar las críticas de los demás, claro, que para muchos 
llegan a ser puntos de atracción por su discapacidad física, o para otros 
un fenómeno, pero lo que no pueden notar es que su discapacidad es 
solo algo de apariencia, algo físico, que lo único que le impide es 
caminar, o según cual sea su problema, ya que son personas que de 
una u otra forma llegaron a cambiar su vida por completo, al tener que 
adaptarse a una nueva forma de vida, y muchos llegan a tener que 
depender de alguien más, con más obstáculos que enfrentar, tomando 
en cuenta los que se presentan día a día. Son personas que sus ideas y 
sus ganas de seguir viviendo son las que los sacan adelante. 

Personas discapacitadas con incapacidades físicas o mentales. Las 
discapacidades pueden revestir diferentes grados. Así, entre dos 
personas con el síndrome de Down, una puede estar muy limitada en 
términos de actividad, mientras que la otra (sólo ligeramente afectada) 
puede ser capaz de realizar un trabajo y ser casi autosuficiente.”88 

 

Las capacidades especiales en cualquier persona no son un obstáculo, 
porque ellas no impiden el deseo de superarse o cumplir con las metas que 
cada ser humano puede tratarse, pero sí creo que son trabas el rechazo, 
desprecio, egoísmo y el no valorar sus capacidades especiales por parte de 
la sociedad. Sin duda alguna que muchas de estas personas han dado 
ejemplo de superación y admiración, porque sin contar con determinadas 
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capacidades han llegado a logros; que  personas con todas sus capacidades  
normales  jamás las lograron. 

 

5.2.2 Discriminación a discapacitados:  

 

“Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 
consideradas por otras personas como totalmente normales, como 
viajar en transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos 
electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados 
ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. 
Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e 
incluso ocultados en instituciones. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad 
reconociera que los discapacitados (aparte de su defecto específico) 
tenían las mismas capacidades, necesidades e intereses que el resto de 
la población; por ello seguía existiendo un trato discriminatorio en 
aspectos importantes de la vida.”89 

 

En la actualidad en todos los países de Latinoamérica existen leyes que 

garantizan la no discriminación de las personas con capacidades diferentes; 

y en el Ecuador no es la acepción porque contamos con La ley de 

discapacidad que garantiza a las personas con capacidades especiales el 

hecho ser respetadas, contar con beneficios, a más de tener su propio 

espacio de opinión y participación. 

 

5.2.3 Derechos legales: 

 

“Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por 
establecer los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos 
personales, no por ideas estereotipadas sobre discapacidades; 

                                                           
89

http://docente.ucol.mx/al028686/public_html/ale3.htm 

http://docente.ucol.mx/al028686/public_html/hip3.htm
http://docente.ucol.mx/al028686/public_html/ale3.htm


“Universidad Nacional de Loja” 

 
 

165 

conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar 
con más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el acceso con 
sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a espectáculos) y 
finalmente y, en la medida de lo posible, integrarse con la población 
capacitada. 

El movimiento a favor de los derechos de los discapacitados ha 
encontrado una cierta oposición en grupos que consideran un coste 
prohibitivo realizar los cambios necesarios. Además, la ausencia de 
instalaciones que facilitarían la integración de los discapacitados en la 
vida pública es utilizada a veces por las personas capacitadas como 
excusa para ignorar este tema.” 90 

 

Todo ser humano necesita trabajar para poder cubrir sus necesidades como 

alimentación, salud, educación, servicios básicos, etc. Y más aun si 

hablamos de personas con capacidades especiales debemos tomar en 

cuenta que ellos requieren de mayores gastos, porque ellos requieren de otro 

tipo de alimentación, medicamentos, transporte; todo esto dependiendo del 

tipo de capacidad especial que tenga él o ella. 

 

5.2.4  El 3 DE DICIEMBREDÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: 

 

“En 1992, se proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, promueve la toma de conciencia y la 
adopción de medidas para mejorar la situación de las personas con 
discapacidad, así como para lograr igualdad de oportunidades. 

Algunas condiciones que favorecen el incremento de las 
discapacidades son el envejecimiento de la población, la desnutrición, 
la niñez abandonada, grupos sociales postergados como las etnias, 
pobreza extrema, desplazamiento de grupos poblacionales, fenómenos 
naturales. Como consecuencia de esto, existe un grupo de personas sin 
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distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y condición 
económica. 

El logro de una aceptable calidad de vida de las personas con 
discapacidad y su mantenimiento, requiere de acciones que van desde 
promoción de la salud, prevención de discapacidad, recuperación 
funcional e integración/inclusión social. La rehabilitación es un 
componente fundamental de la salud pública, siendo relevante para el 
logro de la equidad, pero también es un derecho fundamental y por lo 
tanto una responsabilidad social.”91 

 

Es trascendente el hecho de que exista en el calendario festivo un día 
dedicado a las personas con capacidades especiales, debido a que por 
medio de este se puede generar concientización para acoger a estas 
personas de forma desinteresada y racional con el objetivo de integrarla a 
nuestra sociedad; teniendo en cuenta que esto les puede beneficiar incluso 
como terapia.  

 

5.2.5 ¡LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES TAMBIÉN TIENEN 
DERECHOS!: 

 

“Las leyes estatales aseguran que personas con discapacidades tengan 
los mismos derechos humanos y civiles que los demás; esos derechos 
incluyen oportunidades iguales para trabajar y para recibir servicios 
públicos. También tienen el derecho de recibir varios servicios y 
beneficios. 

A veces se niegan servicios a una persona con discapacidades; hay 
discriminación y sus derechos son violados, o sufre abuso o descuido. 
Entre las dificultades que conlleva una discapacidad, está el difícil 
acceso a sitios muy frecuentados, como lo son los bancos, colegios, 
universidades, supermercados, clínicas, etc.”92 

 

Todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a los derechos 
fundamentales sin importar su etnia, religión, o capacidad diferente; por lo 
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que es obligación de toda institución el construir la infraestructura necesaria 
destinada a facilitar el acceso de cualquier persona sin importar su 
discapacidad. 

 

5.2.6 Tipo de discapacidades: 

 

“Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentra la 
discapacidad física y la discapacidad sensorial y la discapacidad 
mental, también existen muchas enfermedades que producen 
discapacidades y que en muchas casos no son tipificadas como tal por 
ejemplo la obesidad, la artritis, los problemas cardiacos, etc. 
 
5.2.6.1 Discapacidad Cognitiva: Es también denominada discapacidad 
cognitiva y es una disminución en las habilidades cognitivas e 
intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades 
cognitivas están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger 
y el Retraso Mental. Cuando estudiamos la discapacidad cognitiva de 
acuerdo con la teoría de Howard Gardner, las personas con 
discapacidad cognitiva tendrían dificultades principalmente en el 
desarrollo de la inteligencia verbal y matemática, mientras que en la 
mayoría de casos conservar intactas sus demás inteligencias tales 
como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. 
 
5.2.6.2 La Discapacidad Física: La visión que tenemos de la persona 
con discapacidad física ha variado con el paso de los años, 
anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su hogar, sin 
posibilidades de socializar y mucho menos opciones laborales, esta 
condición día a día va mejorando, y los gobiernos van tomando mayor 
conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades sean 
lugares más amables hacia la persona que vive con una discapacidad. 
Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos importantes 
en la política, empresarios destacados, músicos, deportistas, artistas 
etc. 
 
Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad 
física; factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes 
o enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o 
metabólicas entre muchas. 
 
5.2.6.3 Discapacidad Sensorial: Dentro de la categoría de las 
discapacidad sensorial, encontramos la discapacidad visual, la 
discapacidad auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas con 
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disminución de algunos de los sentidos, por ejemplo la hipoacusia que 
es la disminución en la sensación del gusto.”93 

 

Las discapacidades como podemos ver están compuestas por tres grupos, 
mismos que deben ser tratados por un profesional de diferente manera; ya 
sea para su rehabilitación, tratamiento o manejo. Es importante entender que 
de acorde al tipo de capacidad especial, deberían  prestarse los trabajos 
para el desempeño laboral de cada una de las personas con capacidades 
especiales. 
 
 
 

5.2.7 Tratados Internacionales: 

 

“El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas acordaron 

formalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, el primer tratado del sistema de derechos humanos del 

siglo XXI, para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de 

oportunidades de las cerca 650 millones de personas con discapacidad 

que se estima hay a nivel mundial. 

Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la 

situación de las personas con discapacidad y hacer más fáciles sus 

vidas. El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos 

de las personas con discapacidad tiene sus orígenes en sus principios 

fundacionales, que están basados en los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos. 

Los países firmantes de la convención deberán adoptar nuevas leyes 

nacionales, y quitar viejas leyes, de modo que las personas con 

discapacidad, por ejemplo, tengan los mismos derechos a la educación, 

al empleo, y a la vida cultural. 

En 1976, la ONU lanza su Año Internacional para las Personas con 

Discapacidad para 1981, renombrado más adelante Año Internacional 
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de las Personas con Discapacidad. En 1979 Frank Bowe fue el 

representante de las personas con discapacidad.”94 

 

Estos tratados internacionales reflejan los intereses por dar la debida 

importancia a este sector que fue despreocupado por siglos y que incluso en 

la actualidad está entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Como 

antecedente histórico e importante en el camino de lucha de este sector se 

puede señalar que en el año 1984 la UNESCO adopto el lenguaje de señas 

en la educación de niños y jóvenes; que hasta la actualidad lo utilizan los 

maestros como herramienta de aprendizaje en el mundo. 
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5.3 Referente Jurídico: 

 

5.3.1El Trabajo según la Constitución de la república del Ecuador: 

 
 

Sección VIII 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 
“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 
 
Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 
todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 
Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 
necesidades individuales y colectivas. 
 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 
campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 
situación de desempleo.”95 
 
 
Si la misma constitución de la República del Ecuador considerada como: ¡La 
Carta Magna!, está garantizando el trabajo como un derecho a la seguridad 
social; el estado Ecuatoriano debe poner todo su empeño en utilizar sus 
medios para generar fuentes de trabajo que garanticen a cualquier 
ciudadano sus sustento para una vida digna y más si se trata de personas 
con capacidades especiales, porque estas requieren de mayores gastos en 
su diario vivir. 
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5.3.2 El Derecho al Trabajo según la Ley Orgánica de Discapacidades:  

 

SECCION QUINTA 

DEL TRABAJO Y CAPACITACION: 

 

“Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un 

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser 

discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación 

e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los 

sectores público y privado. 

 

Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada 

de las relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para 

el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación ocupacional para personas con 

discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, 

promoción de oportunidades de empleo, facilidades para su 

desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con 

discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que 

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

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

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral 

deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, 

cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando 

se trate de empleadores provinciales. 
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En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector 

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

cuenta únicamente la nómina del personal administrativo para el 

cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso 

anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón 

del riesgo que implica para integridad física de la personas con 

discapacidad. 

 

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

acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su 

integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los 

implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando 

o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite 

el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

 

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

trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los 

accesos adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios 

sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 

 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán 

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

naturaleza estable o permanente. 

 

Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos 

periódicos de verificación de la plena inclusión laboral de las personas 

con discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley 

y las condiciones laborales en las que se desempeñan. 

 

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

autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social 
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verificará periódicamente el correcto cuidado y manutención económica 

de las personas con discapacidad a su cargo. 

 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de 

la inclusión económica y social remitirán periódicamente el resultado 

del seguimiento y control de la inclusión laboral de las personas con 

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

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

materia laboral.”96 

 

En este caso existe un organismo 100% responsable de garantizar al 
trabajador con capacidades especiales un buen ambiente laboral, en el que 
se le pueda ayudar a desarrollarse como persona y en algunos casos como 
rehabilitación. Por otro lado se está violentando con los derechos del 
trabajador con capacidades especiales al no supervisar que se lo esté 
empleando en trabajos no aptos para su condición. 
 
 

5.3.3 De la capacitación profesional e inclusión Laboral mediante el 

Reglamento general a la Ley de Discapacidades: 

 

“Art. 76.- El ministerio del trabajo y Recursos Humanos. Establecerá 

una normativa para el funcionamiento de los centros de formación 

laboral – ocupacional de empleo (trabajo protegido) públicos y privados 

para personas con discapacidad, brindará la asistencia técnica y 

realizará el seguimiento y control de los mismos.”97 

 

No se determina un organismo especifico destinado al control y seguimiento 
permanente de las personas con capacidades especiales en el Ecuador, en 

                                                           

96
LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL No. 796 DEL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

97
Reglamento general a la ley de Discapacidades, Dado en el Palacio Nacional, en Quito, 

a 14 de enero de 2003; Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República. 
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muchas empresas a los trabajadores con capacidades especiales se les da 
las mismas responsabilidades laborales que a cualquier otro trabajador con 
capacidades normales; sin importarles que estan atentando con la salud e 
integridad física del trabajador con capacidades especiales. 
 
 
 
 
 
6. Metodología: 

Permite entender y representar la manera de organizar el proceso de la 
realización del Proyecto de Tesis y el correcto manejo de sus resultados a 
más de prestar posibles soluciones al  problema encontrado por el Proyecto 
de Tesis. 
 
 
6.1  Elaboración de la Fundamentación Teórica: 
 
 
Para la Fundamentación he empleado los siguientes métodos y técnicas; 
 
 
Métodos: 

 
 Deductivo: Se utilizara para recopilar la información necesaria para la 

fundamentación teórica. 
 

 Inductivo: Se utilizará parta realizar una descripción detallada sobre el 
tema del proyecto de tesis. 

 
 Investigación: Lo emplearé para buscar, seleccionar el tema e 

investigar el contenido del mismo. 
 

 Observación: Este lo manejaremos al momento de visitaremos 
empresas donde laboren personas con capacidades diferentes. 
 

 Organización: Al  ordenar los contenidos de la investigación que están 
incluidos en el proyecto de tesis, y al momento que estemos 
coordinando con las personas a más de  los medios adecuados que 
intervengan en la realización del  proyecto de tesis. 

 
 Científico: Al emplear las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 
planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 
teóricos del Proyecto de Tesis. 
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Técnicas: 
 
 
 

 Expositiva: La utilizaremos al momento del asesoramiento expositivo 
que nos brindará  el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

 Libro Abierto: Se empleará para recopilar información, que para este 
proyecto era de vital trascendencia en el proceso de la realización del 
proyecto de Tesis.  

 
 Gráficos: Se lo empleará al momento de utilizar información fotográfica 

referentes a la problemática y  también en el transcurso de la 
realización del proyecto de Tesis. 

 
 
 
 
6.2 Desarrollo de las Propuestas o alternativas de solución: 
 
 
En esta etapa de la elaboración del Proyecto utilizamos los siguientes 
métodos y técnicas. 
 
 
Métodos: 
 
 

 Deductivo: Se empleara para recopilar la información e ideas que 
contribuyeran a una mejor y eficaz elaboración de propuestas, mismas 
que se determinase en la investigación, como solución  para el 
problema que se ha determinado en el proyecto de Tesis. 
 

 Inductivo: Se aplicara en la elaboración de resúmenes importantes y 
concretos de los temas que se detallaran en el proceso investigativo y 
por ende se logró importantes resultados en la elaboración de 
alternativas de solución. 

 
 Científico: Se utilizara en el estudio sistemático de la naturaleza del 

problema en el que se empleara  técnicas de observación, reglas para 
el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 
planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 
teóricos. 
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Técnica: 
 
 

 Conferencia: Al recibir las conferencias  por parte de  Entendidos en la 
materia. 
 

 Lluvia de Ideas: Al tener la oportunidad de poder escuchar diferentes 
criterios acerca de la problemática del mencionado tema. 

 
 
 
6.3 Evaluación del Proyecto de Tesis: 
 
 
 
En esta etapa del proyecto utilizamos los siguientes métodos y técnicas; 
 
Métodos: 
 

 Experimentación: Se empleará para poner en funcionamiento el 
Proyecto Investigativo, al momento de poder entender las ideas sobre 
la experimentación planificada y los modos de comunicar los 
resultados experimentales y teóricos. 
 

 Observación: Lo administraremos al momento de tener la oportunidad 
de observar cómo está estructurado, realizado  y destinado el 
Proyecto de Tesis. 
 

 
Técnicas: 
 

 Expositiva: Se lo usara al exponer las conclusiones, recomendaciones 
y propuestas que se ha encontrado en el desarrollo y culminación de 
la Tesis. 
 

 Lluvia de Ideas: Se utilizara al acoger los diversos criterios de 
personas entendidas en la materia  mediante  las diferentes etapas de 
estructuración, realización y destinación del Proyecto de investigación.
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7. Cronograma de Trabajo, (Por Semanas). 

7.1 Actividades a Realizarse: 

N ACTIVIDAD : Encargad
o 

Enero 
2015 

Febrero 2015 Marzo 
2015 

Abril 2015 Mayo 2015 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ingreso a la plataforma virtual, para recoger datos del proceso de 
presentación y aprobación del proyecto de tesis. 

JL +                    

2 Elec. Tema del Proyecto JL  +                   

3 Recolección de Información JL   +                  

4 Análisis de la Problemática  JL     +                

5 Autorización del Proyecto de Tesis T     +                

6 Visita a Bibliotecas de Cayambe  JL     +                

7 Recopilación de Recortes JL      +               

8 Visita al Ministerio de Relaciones Laborales( Quito )  JL      +               

9 1era etapa de elaboración de la tesis JL, T       +              

10 Entrevista al Inspector del Trabajo. GC       +              

11 Asesoramiento del  Insp. Trabajo de Cayambe. GC       +              

12 2 da etapa de elaboración de la Tesis. JL,T        +             

13 Recopilación de información en Internet y bibliográfica. JL        +             

14 3 era etapa de elaboración de la Tesis JL, T         +            

15 Asesoramiento del Ministerio de  Relaciones Laborales ( Quito ) MRL         +            

16 Revisión de la Tesis T          +           

17 Corrección de la Tesis. JL          +           

18 Presentación de la Tesis. JL          +           

19 Designación del tribunal de sustentación y calificación de Tesis de 
Grado. 

T, CD, JL                  +   

20 Designación de fecha de la Graduación. JL,T                   +  

+  =           Ejecutado        

T =  Dr. Carlos Manuel Rodríguez   (Tutor  UNL)      JL =  José Luis Peralta  (Estudiante  UNL)MRL =  Asesor del Ministerio Relaciones Laborales     GC =Insp. De Trabajo Cayambe.    CD: Dr. Augusto Astudillo (Coordinador de Carrera). 
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8. Presupuesto y Financiamiento: 

 

8.1 Recursos Humanos: 
 
Las personas que intervinieron en la elaboración de este Proyecto son las 
siguientes: 
 

 Ministerio de Relaciones Laborales 
 Biblioteca Municipal de Cayambe  
 Internet  
 Tutor de la UNL  
 Dr. Augusto Patricio Astudillo (Coordinador de la carrera de Derecho 

de la UNL). 
 Director de Tesis (Por designarse). 
 Asesor del Ministerio de Relaciones Laborales  
 Sra. Norma Oñate ( Madre de Familia financiadora del Proyecto ) 
 Sr. Luis Guzmán (Bibliotecario de la biblioteca municipal de Cayambe)  
  Ing. Juan Hernández ( Propietario del Café Net  - Internet ) 
 Sr. José Luis Peralta Oñate (Estudiante de la UNL – Ejecutor del 

Proyecto de Tesis).  
 
 
8.2 Recursos Materiales y Costos: 
 
 
Los Recursos materiales que utilizamos para la realización de esta 
investigación son: 
 

Materiales: 
 Transporte y movilización (Quito y 

Loja). 
 Material de Escritorio 
 Servicio de Internet 
 Bibliografía especializada 
 Reproducciones del Proyecto de Tesis, 

Avances de Investigación e Informe 
Final. 

 Empastados 
 Videos   especializados 
 Derechos Universitarios 
 Imprevistos 

 
Total: 

 

Costos: 
800$ 
 
150$ 
200$ 
250$ 
 
200$ 
 
100$ 
50$ 
100$ 
100$ 
 
1950 $ (Mil novecientos cincuenta 
dólares americanos). 
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8.3 Recursos Financieros: 
 
 
Los gastos de la investigación ascienden a la suma de MIL NOVESCIENTOS 
CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, mismos que serán financiados por 
mí Madre la Sra. Norma de Lourdes Oñate Núñez. 
 
 

 1950  $  Mil novecientos cincuenta 
dólares Americanos . 

 
 
 
 
8.4 Recursos Técnicos:  
 
 
En la elaboración de este Proyecto Investigativo hemos acogido el 
asesoramiento y ayuda de las siguientes entidades, bibliotecas, Instituciones, 
servicios y personas. 
 

 Asesores del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Asesores del Ministerio de Inclusión económica y social. 
 Biblioteca Municipal de Cayambe. 
 Internet. 
 Director de Tesis (Por designarse). 
 Dr. Augusto Patricio Astudillo (Coordinador de la carrera de Derecho  

de la UNL). 
 Asesor del Ministerio de Relaciones Laborales.       
 Inspector  de Trabajo de Cayambe. 
 Sra. Norma Oñate (Madre de Familia). 
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10. Anexos: 

 

 

 

Persona con capacidad especial intelectual en el Ecuador. 

 

 

 

Prótesis de una persona con capacidad especial física. 
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Algunos de los deportes que realizan las personas con capacidades 

especiales físicas. 

 

 

 

Las capacidades especiales motrices se benefician con animales de 
contextura más sólida - tales como perros grandes o caballos - que los 

ayudan a trasladarse o les alcanzan objetos. 
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11.2 Anexo nro. 2: FORMATO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

Como estudiante egresado de la carrera  de   Derecho  me encuentro empeñado en 

elaborar  como tesis “ LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO 

ESPECIFICO PARA DAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL SECTOR LABORAL 

CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL ECUADOR ”, para lo cual le pido  de la 

manera más comedida y respetuosa, me colabore contestando las siguientes 

preguntas: 

Señale su respuesta con una x. 

1.  ¿Cree usted, que se está cumpliendo con los estamentos 

establecidos en la constitución a favor de las personas con 

capacidades especiales del Ecuador? 

 

- Si   (    ) 

- No (    ) 

 

2. ¿Conoce usted si alguna institución pública o privada,  ha negado 

plazas de trabajo a personas con capacidades especiales? 

 

- Si   (    ) 

- No (    ) 

 

3. ¿Qué región del país, cree usted que reporta el mayor número de 

denuncias por discriminación laboral, en contra de personas con 

capacidades especiales? 

 

h) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos)         (  ) 

i) Región Centro Norte  ( Napo, Pichincha, Orellana)                      (  ) 

j) Región Centro ( Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )  (  ) 

k) Región Pacífico ( Manabí, Santo Domingo de los Tachillas )       (  ) 

l) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena )           (  ) 

m) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, Morona Santiago )                (  ) 

n) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora Chinchipe )                             (  ) 
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4. ¿Según usted los abusos, maltratos y discriminación de personas con 

capacidades especiales en el ámbito laboral, donde son más 

frecuentes? 

 

- Sector Público   (   ) 

- Sector Privado  (   ) 

 

5. ¿Opina usted que es oportuno incluir sanciones drásticas para los 

ciudadanos, que abusan de las personas con capacidades especiales 

en el sector laboral? 

 

- Si   (    ) 

- No (    ) 

 

6. ¿Usted estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY 

ORGANICA DE DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo 

específico, para dar seguimiento permanente al sector laboral con 

capacidades especiales en el Ecuador? 

 

 

- Si   (    ) 

- No (    ) 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

Att.  

José Luis Peralta Oñate. 
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11.3 Anexo nro. 3: FORMATO DE ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

Como estudiante egresado de la carrera  de   Derecho  me encuentro empeñado en elaborar  

como tesis “ LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO ESPECIFICO PARA DAR 

SEGUIMIENTO PERMANENTE AL SECTOR LABORAL CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL 

ECUADOR ”, para lo cual le pido  de la manera más comedida y respetuosa, me colabore 

contestando las siguientes preguntas, de esta entrevista: 

 

1. ¿Cuáles son las razones, porque no se están cumpliendo con los estamentos 

establecidos en la constitución a favor de las personas con capacidades especiales 

del Ecuador? 

 

 

2. ¿Cree usted que las empresas públicas como privadas se preocupan por la 

seguridad Laboral del trabajador, brindándoles los debidos equipos y seguridades 

de protección, para prevenir los accidentes que se pudiesen suscitar? 

 

 

3. ¿Por qué cree usted que las instituciones públicas como privadas,  incumplen con 

el porcentaje  de contratación de personas con capacidades especiales (4%), que 

establece la Ley orgánica de discapacidades? 

 

 

4. ¿De las  regiones del país, cuál cree usted que es la más afectada por la 

discriminación laboral, en contra de las personas con capacidades especiales y 

porque? 

 

o) Región Norte (Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos)         (  ) 

p) Región Centro Norte  ( Napo, Pichincha, Orellana)                      (  ) 

q) Región Centro ( Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua )  (  ) 

r) Región Pacífico ( Manabí, Santo Domingo de los Tachillas )       (  ) 

s) Región Litoral ( Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena )           (  ) 

t) Región Centro Sur ( Azuay, Cañar, Morona Santiago )                (  ) 

u) Región Sur ( El Oro, Loja, Zamora Chinchipe )                             (  ) 
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5. ¿Por qué cree usted, se dan los abusos en contra de las personas con capacidades 

especiales en el sector laboral? 

 

 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en que se reforme el art. 53 de LA LEY ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES; con la creación de un organismo específico y especializado, que 

dé seguimiento permanente al sector laboral con capacidades especiales en el 

Ecuador, y porque? 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

Att.  

José Luis Peralta Oñate 
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