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RESUMEN: 

El derecho a la inclusión laboral, es el Derecho Humano inalienable al trabajo digno 

con el que cuentan las personas con discapacidad, a fin de dejar de ser seres 

humanos que malviven a expensas de la caridad, acorde a sus capacidades, 

adecuando el medio (accesibilidad) donde se desenvuelven a fin de que no 

constituya un impedimento para trabajar; organismos internacionales como la OIT y 

la ONU, han establecido Convenios y Recomendaciones, tendientes a lograr que 

los Estados erradiquen las condiciones de desigualdad en el acceso al trabajo de 

este grupo humano. Para ello se han fijado políticas, programas, que van desde la 

Capacitación, Rehabilitación Profesional e Inserción Laboral; en el caso concreto 

de Cuenca se creó el SIL, un programa para la capacitación e inserción laboral de 

las personas con discapacidad. Nuestro país, de forma paulatina ha ido adecuando 

su ordenamiento jurídico, para que la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, sea una realidad por cuanto en el año 1992 se dicta la Ley sobre 

Discapacidades con su respectivo Reglamento, que sería reformada 

posteriormente. En el año 1998, se dicta una Carta Magna que reconoce el 

derecho a la inserción laboral de las personas con discapacidad, determinándose 

luego, la Reforma Sustancial del Código del Trabajo, en la que se establece un 

porcentaje obligatorio con el que debe contar el empleador tanto público como 

privado. Hasta que en 2008, se aprueba la Novísima Constitución de la República 

que dota de garantías abundantes, para la real aplicación de esta garantía. 

PALABRAS CLAVES: 

CONADIS, Derecho, deficiencia, discapacidad, Inclusión Laboral, minusvalía, OIT, 

ONU. 
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INTRODUCCIÓN 

Al haber concluido los estudios en la Carrea de Derecho, en la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca, y con 

el propósito de optar por el título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la 

República y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, no solamente por cumplir 

con un requisito de carácter legal y reglamentario, sino con una firme convicción 

respecto de la necesidad de profundizar, el estudio sobre algunos aspectos 

relacionados con la Inclusión Social, presenté a consideración del Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad, el tema: “El Derecho a la Inclusión Laboral de 

las personas con discapacidad en Cuenca–Ecuador”, pues estimo de 

trascendental importancia el tema, tanto desde el punto de vista de los 

conocimientos jurídicos, como desde la óptica de solidaridad, y sensibilidad, con 

este tipo de problemas, frente a los cuales, todos estamos en la obligación de 

formarnos adecuadamente, buscando nuevos horizontes para una sociedad más 

justa y como para que procuremos cumplir con el precepto constitucional 

consagrado en el Artículo 1 de la Carta Política vigente, que preconiza que “el 

Ecuador es un estado social de justicia y derechos”. 

De otro lado, siempre me siento animado por lazos de solidaridad con personas 

que atraviesan por condiciones especiales, y con el ánimo de contribuir de alguna 

manera a sentar algunas bases respecto de la cabal comprensión de los problemas 

por los que atraviesan las personas con capacidades especiales y sus familias, e 

incursionado en esta investigación, la misma que se inicia con aspectos referentes 

a los conceptos fundamentales sobre discapacidades, sus clases, causas, grados y 

los trámites que deben realizarse para la alcanzar la calificación de persona con 

discapacidad por parte del CONADIS, único ente habilitado para el efecto; para 

ello, me he servido de los estudios doctrinarios, así como de aportes de carácter 

científico-técnico del Equipo Calificador del CONADIS. 

En el capítulo segundo, se abordad sobre el derecho a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, comenzando por definir lo que se ha de entender por 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Lucas Leonardo Lupercio Giñín 13 

inclusión social, de donde partí para desarrollar un concepto de inclusión laboral, 

enfocado dentro de la concepción de los Derechos Humanos inalienables. 

Dada la naturaleza del tema, y considerando que la Constitución de la República 

vigente desde Octubre de 2008, traza perspectivas garantistas, encaminadas a 

lograr la inclusión laboral de este grupo humano, en la investigación se recogen 

algunos de los preceptos fundamentales que inciden en la correcta aplicación, y 

abren nuevos horizontes, no solamente para ese grupo, sino para sus familias y la 

sociedad en general. 

La universalización de las garantías en el trabajo constituye un factor digno de 

tenerse presente, y en cuanto al tema central de esta investigación se analizan 

varios convenios por su proyección jurídico-social, entre ellos los Convenios y 

Recomendaciones de la OIT, y la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad de la ONU. 

No podía dejar de referirme a la Ley sobre discapacidades, su reglamento, al 

Código del trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público, pues constituyen bases 

indispensables de apreciación para una adecuada aplicación de la inclusión laboral. 

Por fin en el trabajo, se encuentra también un ligero análisis sobre el Servicio de 

Inserción Laboral, asunto que me llamó la atención, ya que es una iniciativa de las 

personas con discapacidad, y por ello me refiero, a la misión, a los beneficiarios, a 

los objetivos, etc. 

Los puntos esbozados en esta introducción, son los que se pueden encontrar en el 

desarrollo de la presente tesis, que aspiro despeje algunas dudas y sobretodo 

despierte inquietudes para profundizar en otros estudios, así como aspectos de 

solidaridad y de una cabal comprensión de este tema trascendental. 
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CAPITULO I 

LA DISCAPACIDAD 

1.1.-  A modo de introducción: 

Sabemos que en los anales de la historia, siempre han figurado seres humanos 

diferentes al común de los mortales, en principio se los conocía como 

endemoniados, como herejes, locos, etc., la apreciación de la sociedad con 

respecto a estos seres no fue más de ahí, no se las consideró como personas, 

siempre se hizo un uso lastimero de su condición, vivían de la mendicidad, a 

expensas de la caridad. 

No fueron considerados como seres humanos capaces de emprender actividades 

de carácter productivas, eran los incapaces, inválidos, los segregados, es por ello 

que hay que hacer una aclaración y diferenciación respecto a todos estos 

conceptos. 

1.1.2.- Concepto: 

“La discapacidad es una condición que limita a las personas con deficiencias 

(condición médica, sea esta mental, física o sensorial) para realizar las actividades 

de la vida diaria y les restringe en su participación social, que surge cuando la 

sociedad les ha negado o limitado el acceso a la rehabilitación, a la educación, a la 

formación profesional, al mercado laboral, a la cultura, al ejercicio de sus derechos 

y obligaciones”1. 

  

                                                   

1
Ramiro Cazar Flores; Desarrollo Social Inclusivo, Quito 2008, p. 14. 
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De acuerdo al Art. 3 del Reglamento a la Ley sobre Discapacidades: 

“…se considerará como persona con discapacidad a toda persona que, como 

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

sensoriales, congénitas (inherente a la herencia genética) o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos en un treinta 

por ciento(el porcentaje lo establece el médico de acuerdo al libro guía 

proporcionado por el CONADIS) de su capacidad para realizar una actividad dentro 

del margen que se considera normal en el desempeño de sus funciones o 

actividades habituales”2. 

En palabras de la Comisión Técnica del CONADIS: “La Discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

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

demás”3. En cuanto a los grados de discapacidad, en el presente trabajo, más 

adelante será abordado el tema.  

En fin  la discapacidad, no es otra cosa que una condición médica, que al sumarse 

a un medio que les impide su correcto desenvolvimiento, genera una falta de 

capacidad para realizar las labores, que cualquiera realizaría. 

Dicho de otro modo la discapacidad, no es el hecho de ser falto o incapaz de 

realizar alguna actividad, sino que ella surge cuando el ambiente o medio en el que 

se desenvuelve la persona le es adverso, es por ello que deberemos hacer una 

ejemplificación a fin de que no haya lugar a equívocos: 

Una persona con una pierna amputada, no es discapacitada por el hecho de que le 

falte el miembro inferior, sino porque el lugar donde se desenvuelve no le provee 

de forma alguna la facilidad para moverse, porque el lugar no es adecuado para su 

movilidad, o porque únicamente hay escaleras y no hay un ascensor. Por su 

                                                   

2
 Reglamento a la Ley sobre discapacidades, publicado en el Registro Oficial N° 27, del mes de Febrero del año 2003. 

3
 Organismo adscrito al CONADIS, encargado de fijar políticas, planes, a nivel estatal en el ámbito de las discapacidades. 
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condición sería muy difícil que suba escaleras, puesto que movilizarse con muletas 

por ejemplo es algo por demás difícil. 

 

1.1.3.- Diferencias entre: Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. 

“Dentro del ámbito de la salud, se entiende como deficiencia a toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que 

se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 

permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido y otra estructura del 

cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. 

Por otro lado una discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. Pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o irreversibles. Pueden surgir como consecuencia directa 

de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo. La discapacidad 

representa la objetivación de una deficiencia y en cuanto tal, refleja alteraciones a 

nivel de la persona. 

Una minusvalía, (que en nuestro idioma tiene una connotación muy peyorativa) es 

una situación desventajosa para un individuo determinado, que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo, 

factores sociales y culturales). La minusvalía, representa la acentuación de la 

deficiencia y discapacidad (grado más alto)”4. 

1.2.- Causas que dan origen a la Discapacidad. 

Las causas que originan: deficiencia, discapacidad, y minusvalía, son de distinta 

índole entre ellas tenemos: 

                                                   

4
http://www.prematurosinfronteras.com/index.php?option=com_content&view=article&id=145:diferencias-deficiencia-

discapacidad-minusvalia&catid=18:temasinteres&Itemid=23; los paréntesis son de mi autoría al igual que las negritas. 

http://www.prematurosinfronteras.com/index.php?option=com_content&view=article&id=145:diferencias-deficiencia-discapacidad-minusvalia&catid=18:temasinteres&Itemid=23
http://www.prematurosinfronteras.com/index.php?option=com_content&view=article&id=145:diferencias-deficiencia-discapacidad-minusvalia&catid=18:temasinteres&Itemid=23
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1.2.1.- Endógenas: 

Se hace referencia a causas propias de la herencia genética, cromosómica, y 

metabólica de los padres. 

Y pueden actuar en cualquiera de los siguientes períodos: 

 Prenatal: tiene lugar desde antes de la concepción, intervienen factores 

ambientales (drogas, contaminación medioambiental) que afectan al 

microambiente (formación y vida intrauterina)5, cuando se da la unión del 

espermatozoide y el ovulo. 

 Embrionaria: por su estado de división celular (meiosis), existen factores 

ambientales de carácter tóxico, e incluso psicológicas, que afectan al feto, y 

en todas las etapas de la meiosis, deterioran la estructura celular, es decir el 

genoma humano6 (ADN).  

Cabe anotar que el consumo de drogas, sean psicotrópicas o estupefacientes, e 

incluso el uso de anticonceptivos al momento de la concepción, influye en la 

meiosis, dando lugar a defectos en el producto embrionario. Que a posteriori 

repercutirán en algún grado y clase de discapacidad. 

1.2.2.- Exógenas: 

Las que se originan a causa de la interacción del ser humano con el 

medioambiente que le rodea. Entre ellas tenemos: 

 Infecciones: Virales, bacterianas, parasitarias. 

 Químicas: solventes, compuestos derivados del mercurio, plomo, cianuro, 

insecticidas, tabaco, alcohol, drogas psicotrópicas, estupefacientes. 

 Agentes físicos: 

                                                   

5
www.prematurosinfronteras.com 

6
 Mapa genético: www.wikipedia.org 

http://www.prematuros/
http://www.wikipedia.org/
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- Traumas: principalmente cráneo-encefálico7, uso de fórceps 

(instrumento en forma de tenaza que sirve para extraer a los niños en 

los partos difíciles o en las cesáreas). 

- Accidentes domésticos: quemaduras, caídas, etc. 

- Accidentes de tránsito: choques, volcamientos, que generan lesiones 

irreversibles, amputación de miembros, entre otros. 

 Anoxia: asfixia neonatal, que lleva a la falta de oxígeno del cerebro que 

provoca un retraso mental que puede ser leve o grave. 

 Desnutrición: 

Desnutrición proteica, que es la carencia de proteínas esenciales en la 

alimentación, genera la falta de crecimiento normal, impide el correcto 

desarrollo del ser humano. La falta de una alimentación adecuada durante 

los cinco primeros años de vida, provoca discapacidad intelectual. 

 El bocio endémico: “El bocio es el aumento de tamaño de la glándula 

tiroides. Se traduce externamente por una tumoración en la parte antero-

inferior del cuello (lugar donde va ubicado) justo debajo de la laringe. 

…. Según su tamaño se divide en los siguientes estados: 

 Estado 1: detectable a la palpación. 

 Estado 2: bocio palpable y visible con el cuello en hiperextensión 

(extendido). 

 Estado 3: visible con el cuello en posición normal. 

 Estado 4: bocio visible a distancia. 

El bocio puede asociarse a una función tiroidea normal (bocio normofuncionante), 

hipofunción (falta), hiperfunción (exceso)”8. 

                                                   

7
 TEC: lesión que se produce a nivel del cráneo que se da por golpes que producen muerte de células neuronales, 

dependiendo del lugar donde se localice pueden causar diferentes resultados, como ceguera, pérdida de memoria, etc.  

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/DesarrolloMotor/Traumatismo 
craneoencefalico/Paginas/trauma.aspx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/DesarrolloMotor/Traumatismo%20craneoencefalico/Paginas/trauma.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/DesarrolloMotor/Traumatismo%20craneoencefalico/Paginas/trauma.aspx
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 Agentes socio-económicos culturales: la falta de acceso a educación, 

programas de salud, chequeos médicos constantes durante el embarazo, lo 

que puede desembocar en: 

- Embarazo de adolescentes. 

- Bajo peso al nacer. 

- Falta de cuidado adecuado de los niños. 

- Privación cultural.9 

1.3.- Clases de discapacidades: 

Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, es necesario enfocar también las 

aptitudes que esta persona posee, en vez de enfatizar solamente lo que ella no 

puede hacer o tiene dificultad de hacer sola. De acuerdo a lo establecido por la 

Comisión Técnica del  CONADIS (que acoge los criterios expuestos por la  CIDDM 

- OMS), entre las principales tenemos: 

1.3.1.- Discapacidad Intelectual: también denominada discapacidad cognitiva, es 

una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Entre 

las más conocidas discapacidades cognitivas están: El Autismo, El síndrome de 

Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental. Las personas con discapacidad 

cognitiva tienen dificultades principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal 

y matemática, mientras que en la mayoría de casos conservan intactas sus demás 

inteligencias tales como artística, musical, social”10(relaciones humanas y sociales). 

El “discapacitado” intelectual “no tiene alterada la percepción de sí mismo y de la 

realidad, siendo por lo tanto, capaz de decidir lo que es mejor para él(no siempre 

por cuanto los psicópatas, no tienen cura). Cuando la percepción se encuentra 

                                                                                                                                                             

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

9
 Datos proporcionados por la Comisión Médica Calificadora de la discapacidad CONADIS- Azuay. 

Sus responsables son: Dr. Edgar Polivio Zhimmay Tello (Médico General), Psicólogo Patricio Pérez y Lcda. Martha López 
(Trabajadora Social). 

10
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadcognitiva/discapacidadcognitiva.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bocio
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadcognitiva/discapacidadcognitiva.php
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alterada, la condición se denomina enfermedad mental, lo que supone un cuadro 

totalmente diferente”11. Es importante destacar, que aproximadamente un 30% de 

las personas que padecen algún problema intelectual presentan asociación con 

algún tipo de enfermedad mental, como la depresión y la esquizofrenia12.  

En otras palabras la discapacidad intelectual puede ser la consecuencia, de la 

disminución de las habilidades de cognición, el resultado de una enfermedad 

mental, y/ola conjunción de ambas. Cabe recalcar que la discapacidad intelectual, 

puede ser congénita (Síndrome de Down) o adquirida por la influencia del medio, 

como el caso de la Demencia Senil. 

1.3.2.- Discapacidad Física: se la puede definir como una desventaja, resultante 

de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona 

afectada. La mayoría de los casos se dan lesiones a nivel medular y espinal, lo cual 

afecta generalmente a  los brazos, las piernas. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento (en las cesáreas se usa fórceps para la 

extracción de bebés). 

También pueden ser la consecuencia de accidentes cerebro-vasculares (derrame 

cerebral), o también se pueden dar a consecuencia de accidentes de tránsito, 

caídas, etc. Se puede dar también por el consumo de determinados fármacos, o 

medicamentos por la madre en estado de gestación13. 

                                                   

11
http://www.fnd.cl/TESIS.pdf 

12
www.promueve3.es/temario_docs/002A-02A0001.pdf 

13
http://www.tele-centros.org; http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad.php 

Comisión médica calificadora CONADIS- Azuay. 

http://www.fnd.cl/TESIS.pdf
http://www.promueve3.es/temario_docs/002A-02A0001.pdf
http://www.tele-centros.org/
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad.php
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1.3.3.- Discapacidad Auditiva: “Es un déficit total o parcial en la percepción 

auditiva. Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si 

se pierde por completo se llama cofosis. 

Además puede ser unilateral o bilateral, dependiendo si se da en uno o ambos 

oídos. Las personas que sufren esta discapacidad tienen problemas para oír, lo 

cual repercute en su capacidad de comunicación. Se detecta a través de una 

prueba de audiometría (medición de la audición se hace mediante estímulos 

sonoros, que son suministrados al paciente en forma desigual, variando de forma 

constante la intensidad, la agudeza y el tono) para percibir los problemas de 

intensidad y frecuenciacon la que se detectan los sonidos. 

La discapacidad auditiva puede originarse, por un rasgo hereditario (herencia 

genética), traumatismos o golpes sufridos en el oído, enfermedad, una larga 

exposición al ruido, explosiones, inclusive el escuchar música a alto volumen y/o 

con audífonos, asistir al cine en forma frecuente, entre otras, puede causar el 

deterioro de las células auditivas. Incluso la ingestión de medicamentos 

demasiados agresivos para el nervio auditivo”14. 

Hoy en día, es común que se encuentran personas con discapacidad auditiva que 

realicen lectura labiofacial (leer los labios) y se comuniquen oralmente u otras 

que se comuniquen a través del lenguaje de signos (UCV), esto depende claro 

está del momento en el que se haya originado la discapacidad, y del proceso 

educativo que reciba el “discapacitado”.15 

1.3.4.- Discapacidad Visual: “el sentido de la vista, desde el momento del 

nacimiento, es un canal sensorial social. Según estudios realizados, hasta los doce 

años la mayoría de las nociones aprendidas se captan a través de las vías visuales 

(ojos), en una proporción del 83%, frente a los estímulos captados por los otros 

sentidos, que se reparten entre el 17% de los restantes. 

                                                   

14
http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/discapacidad-auditiva.pdf; p.1. 

15
http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/discapacidad-auditiva.pdf 

http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/discapacidad-auditiva.pdf
http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/discapacidad-auditiva.pdf
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Los ojos que comienzan captando tan sólo un conjunto indefinible de sombras y 

luces, activan zonas del cerebro que emiten respuestas motoras, y esta actividad 

sensorio-motriz es la esencia del desarrollo del infante”16. 

Gracias a la naturaleza inquisitiva del ser humano -curiosidad-, todo lo que vemos 

siempre tendemos a tocar, y cuando lo hacemos vamos más lejos, en el sentido de 

que deseamos conocer más.17 

Se podría decir que el proceso cognitivo visual se divide en tres etapas: 

1.- Concentración visual, en la cual vemos el objeto desconocido, nos tomamos el 

tiempo para de forma detenida fijar nuestra atención sobre el objeto. 

2.- Atención, es la etapa en la que tratamos de definir, crear un concepto del objeto 

o lugar, para incorporarlo a nuestro archivo mental. 

3.- Reconocimiento visual: una vez que hemos conocido los objetos o lugares y lo 

hemos incorporado a nuestro archivo mental, basta con solo verlo para saber de 

que se trata.18 

“Los sentidos funcionan en dos o más modalidades conjuntas. Ni aún el primer 

sentido que se desarrolla, el tacto, funciona de forma pura. Todos se 

interrelacionan entre sí. 

Los términos de déficit visual, baja visión, visión residual, giran en torno a una 

reducción de la agudeza visual (20/20), debido a un proceso maligno que deterioró 

la zona ocular o cerebral encargada de este proceso, o ambas a la vez. De este 

modo, el ser humano con discapacidad visual es entendido como aquel que padece  

una dificultad permanente en los ojos o en las vías de conducción del impulso 

visual. Lo cual conlleva a una disminución evidente en la capacidad visual, que 

repercute en un obstáculo para su desarrollo, por lo que requiere una atención a 

                                                   

16
http://eduespecialg.efemerides.ec/1/visual.pdf; p.3 

17
Diane E. Papalia; op.cit. 

18
Diane E. Papalia; op.cit. 

http://eduespecialg.efemerides.ec/1/visual.pdf
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sus necesidades especiales. Las dificultades visuales son  frecuentes, y aunque el 

número de personas ciegas es reducido, existe sin embargo un gran número de 

personas con baja visión suficientemente amplio, que necesitan una educación con 

apoyos especializados. 

Para definir las dificultades visuales, hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar detalles 

como color, forma de un objeto a cierta distancia. 

 Campo Visual: Es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver. 

Cuanto más cerca del objeto menos campo visual.  

 Debilidad de visión: ambliopía, se conoce como ojo vago, lo provoca la 

ausencia de uso de ese ojo o por la miopía, es irreversible y se detecta de 

los 3-4 años. 

 Baja visión: Cuando un sujeto necesita de determinadas ayudas ópticas-

anteojos- para poder funcionar adecuadamente como vidente”19. 

1.3.5.- Discapacidad Lingüística:se refiere a la incapacidad para generar, emitir y 

comprender mensajes lingüísticos. Generalmente está asociada, a traumas en el 

área de Broca (producción del lenguaje)y en el área de Wernicke (comprensión del 

lenguaje), y a la falta total o parcial de la audición, por cuanto el lenguaje se 

desarrolla, a través de la interacción del hablar y oír. 

Comprende las limitaciones importantes, graves o severas del lenguaje, que 

impiden la producción de mensajes claros y comprensibles. Dentro de ellos 

tenemos a las más comunes, y comprenden: 

- Afonía, entendida como la incapacidad para emitir ruidos sonoros, en 

otras palabras la falta de voz. 

- Disfonía, pérdida parcial o alteración del sonido normal de la voz (timbre). 

                                                   

19
http://eduespecialg.efemerides.ec/1/visual.pdf 

http://eduespecialg.efemerides.ec/1/visual.pdf
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- Afasia, trastorno del lenguaje ocasionado a consecuencia de lesiones 

cerebrales, mismo que afecta la capacidad de comprender y darse a 

comprender en el lenguaje oral.20 

1.4.- Grados de discapacidad: 

De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Técnica del CONADIS: El 

grado de discapacidad no es otra cosa que el nivel de discapacidad que tiene el 

sujeto, el grado de discapacidad lo establece el médico calificador, en virtud de los 

criterios de valoración establecidos por el CONADIS en los que se considera: la 

limitación en la realización de las actividades cotidianas, la influencia que la 

discapacidad causa en la interacción del individuo con el medio, y puede ser: 

Leve va desde el 1 hasta el 29% (no da derecho a Carné otorgado por el 

CONADIS). 

Moderado desde el 30-49%. 

Grave desde el 50-69%. 

Muy grave desde el 70- 100%. 

1.5.-De la Calificación de la Discapacidad 

Para tener el “estatus” de persona con discapacidad y gozar de los derechos y 

beneficios que la Constitución, y las demás normas vigentes, en especial el objeto 

de estudio (derecho a la inclusión laboral), se debe acceder al cané CONADIS que 

legaliza dicho status.  

Previa calificación dada por parte de un equipo calificador, debidamente integrado y 

autorizado, ya sea del equipo calificador del CONADIS, INNFA, Ministerio de Salud 

                                                   

20
http://www.tele-centros.org; 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad.php; 

Louis Mélennec; Valoración de las discapacidades y del daño corporal/Masson, S.A. de París versión en español, 1997 

Comisión médica calificadora CONADIS- Azuay. 

http://www.tele-centros.org/
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad.php
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Pública, IESS en el caso de los afiliados o jubilados, y en el caso de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional una de sus respectivas unidades especializadas, 

(Art. 18 Ley sobre Discapacidades y 47 del Reglamento). 

1.5.1.- Requisitos para la obtención del carné CONADIS: 

Los requisitos para ser carnetizado son los establecidos en la ley y reglamento 

sobre discapacidades, y son los siguientes: 

1. Calificación de la discapacidad, realizada por un especialista en la 

discapacidad, que pertenece al equipo calificador que estará integrado por: 

un médico general, psicólogo clínico y un/a trabajador/a social, de acuerdo a 

lo establecido en el “Sistema Único de Calificación, utilizando sus 

instrumentos y formularios, conforme al Manual de Procedimientos que el 

CONADIS entregará para dicho efecto”21. 

 

2. Tener un porcentaje no menor al 30% de discapacidad, en otras palabras el 

grado de discapacidad deberá ser Moderado, caso contrario no lo otorga el 

equipo calificador, este porcentaje se establece de acuerdo a los parámetros 

establecidos dentro del Sistema Único de Calificación (véase Anexo I). 

 

3. El aspirante debe adjuntar debidamente exámenes, informes y certificados 

de los médicos que le hayan tratado o lo estén haciendo, con el fin de que 

haya evidencias científicas y técnicas que avalen que el paciente tiene una 

discapacidad, que merezca el otorgamiento del referido documento. 

4. Llevar dos fotos tamaño carné, con fondo rojo. 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, en el caso de ser ecuatoriano, en el 

caso de extranjeros residentes el pasaporte o cualquier documento de 

identificación. 

                                                   

21
 Art. 49 inc. 4 del Reglamento a la Ley sobre discapacidades. 
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1.6.- ¿La Discapacidad un término adecuado? 

El vocablo “discapacidad” a mi criterio es un término peyorativo por cuanto en su 

sentido lato, hace referencia a una falta o disminución en la capacidad, inhabilidad 

para realizar o ejecutar alguna acción por parte de los seres humanos, en 

determinados casos podrá serlo. Dependiendo el grado (muy grave), y si la 

discapacidad genera una incapacidad para realizar cualquier actividad (Ramiro 

Cazar Flores: Desarrollo Social Inclusivo: Quito 2008). 

Lo más acertado desde el punto de vista humano, seria cambiar la denominación, 

por un término menos lesivo, mayormente incluyente por así decirlo. Vivimos una 

época de cambio, pues al entrar en escena el reconocimiento al goce de los 

Derechos Humanos22, entre éstos el derecho a la no discriminación, por ende se 

debe de forma imperiosa y obligatoria cambiar los términos de referencia y de 

nomenclatura, con los que se refiere a este grupo humano. 

En tal virtud y dado los avances médicos que se han generado en el ámbito no solo 

de la rehabilitación, sino de la educación (ya que se les ha hecho parte de la 

educación regular o “normal”, lo cual es muy positivo), y en base a la experiencia 

propia, he visto que existen personas que a pesar de poseer una deficiencia-

discapacidad, jamás se han amilanado y conseguido muchos logros, un ejemplo 

claro es el Doctor Stephen Hawking notable y trascendental físico de nuestra 

época, a pesar de tener una movilidad in extremis reducida, nos ha demostrado 

que se puede ser capaz y que la única barrera no es la limitación que lleven 

consigo, sino el estigma social, canalizado en el rechazo y las barreras mentales 

que los demás miembros de la sociedad colocan, para el desarrollo de una 

persona, esa es la discapacidad como tal, la falta de capacidad de los demás para 

aceptar a sus semejantes sin considerandos algunos. 

                                                   

22
 Declaración de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pacto de San 

José de Costa Rica, entre otros. 
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En consecuencia, como cuestión de justicia social, he pensado23 que la correcta 

denominación que habría de dársele tanto en las leyes, como a nivel de cada 

persona, es el de PERSONAS CON DISFUNCIONALIDAD; entendida la disfunción 

como una falta de armonía en el correcto funcionamiento del cuerpo debido a la 

presencia de deficiencias. 

O inclusive podría ser también una alternativa, el llamarles como se viene 

haciendo, “personas con capacidades diferentes”, que tampoco es tan restrictivo, 

no genera un menoscabo a la dignidad del ser humano, como lo hace el actual 

término aceptado y usado universalmente (persona con discapacidad).  

                                                   

23
  Gracias a los aportes del Dr. Héctor Valdiviezo Brito, profesional del derecho, que tuve el parabién de conocerle en 

momentos duros de mi vida. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO A LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

2.1.- Introducción 

Todos los seres humanos, sin discrimen alguno, tenemos iguales derechos24, en tal 

virtud, las personas que tienen condiciones especiales, a las cuales se les viene 

conocido en forma indebida como “discapacitadas”, tienen derecho a trabajar en 

igualdad de condiciones y de oportunidades (C.R.E. Art. 11 numeral 2). Gozando 

de la garantía a una retribución conforme a su desempeño, sin considerar la 

situación de disminución de las “capacidades” que dicha persona tenga. Excepto 

aquellos casos de severas afecciones que los imposibiliten para toda actividad 

laboral.  

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, se conoce que 

en la provincia del Azuay, existen 34.491 personas con discapacidad, de las cuales 

a la fecha del censo, se encontraban laborando únicamente 12.987 personas, lo 

que refleja que dista mucho de cumplirse con el precepto constitucional que 

determina la inclusión social. 

Según la OIT: Aproximadamente 470 millones de personas discapacitadas, en 

edad de trabajar, viven en el mundo. Es evidente que el déficit de trabajo decente, 

afecta más a las personas con discapacidad que al resto de integrantes del grupo 

humano, por las barreras discriminatorias existentes25.  

Muchas mujeres y hombres con discapacidades no consiguen encontrar puestos 

de trabajo de ninguna clase, incluso tras haber completado una formación 

profesional (título universitario), lo que frustra sus aspiraciones laborales. 

Desalentados ante las barreras discriminatorias y prejuicios errados acerca de su 

                                                   

24
 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1. 

25
 Datos sobre empleo y discapacidad OIT, noviembre de 2007. www.oit.org 

http://www.oit.org/
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capacidad para trabajar, ocasiona que muchos abandonen la búsqueda activa de 

un empleo y pasen a depender de bonos “solidarios” de discapacidad -en el caso 

de existirlo-, o malviven de un trabajo que les da un valor pírrico en la economía 

informal con el ínfimo apoyo que les ofrecen sus familias o la comunidad26. 

En el Ecuador la realidad no difiere pues siempre vemos en la calle a este tipo de 

personas, sobreviviendo merced a la caridad, vendiendo  lotería, o haciendo 

labores que económicamente hablando no sustentan sus gastos de forma total. 

Normativamente hablando nuestro país se opone a esta inicua realidad ya que el 

ordenamiento jurídico vigente garantiza, entre otros aspectos la no discriminación y 

el acceso paritario, equitativo, al trabajo en las mismas condiciones y con los 

mismos derechos y garantías a todos los seres humanos sin distinción de clase 

alguna. 

Dichas garantías se encuentran establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador (Art. 11 Numeral 2; Arts. 45, 46, 325), Ley sobre Discapacidades y su 

reglamento, y el Código del Trabajo al que considero la piedra angular para la 

inclusión laboral, por cuanto en este cuerpo normativo se establece una serie de 

garantías para que las personas con discapacidad accedan al trabajo en igualdad 

de oportunidades; entre éstas podemos destacar: la obligatoriedad de la 

contratación en labores permanentes de este importante y olvidado grupo humano, 

so pena de sanciones. 

2.2.- ¿Qué es la Inclusión Laboral? 

En primera instancia hemos de definir que es la inclusión: 

A criterio de Ramiro Cazar Flores: “Significa que las leyes, políticas planes, 

servicios, la comunidad debe adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el 

libre, pleno e independiente desarrollo de las personas, basado en el respeto y 

aceptación de las diferencias, capacidades y necesidades que garanticen el acceso 

igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, implica que una sociedad 

                                                   

26
Arthur O’Reilly; El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidad. OIT, II Edición, Ginebra- Suiza 2007. 
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incluyente debe promover la integración social en el marco del respeto a los 

derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida, al desarrollo y a la 

participación”27. 

En la inclusión laboral lo medular, son las oportunidades de trabajo quese ofertan 

para mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las personas con 

discapacidad, a quienes se les debe procurar el acceso a la rehabilitación, 

capacitación y aprendizaje, para que puedan ingresar de forma óptima a ocupar 

una plaza de trabajo digna. Para alcanzar este objetivo habrá de mediar una 

planificación desde la sociedad, tendiente a incluir en el mercado laboral, 

adaptando dicha planificación a las capacidades de cada uno, erradicando esas 

relaciones de inequidad, que soslayan a las personas “diferentes”. El marco jurídico 

desde hace mucho ya viabiliza este derecho, como veremos más adelante. 

  

                                                   

27
Ramiro Cazar Flores, Desarrollo Social Inclusivo, Quito 2007, p. 7. 
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2.3.- El Derecho al trabajo de las personas con discapacidad como un 

Derecho Humano inalienable, al que se debería acceder en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato, 

inalienable de todos los seres humanos, esta es la esencia de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. 

Dado que todos los derechos humanos son inviolables, e inalienables y que entre 

ellos no existe preeminencia de uno con respecto del otro, el progreso de 

cualquiera de los derechos humanos no se puede compensar con el detrimento de 

otro. La protección de los derechos humanos no está sujeta a condición alguna.  

Los derechos humanos pueden ser definidos como el conjunto de normas, 

socialmente exigibles de carácter inalienable e imprescriptible (obligatorias y de 

respeto general), que se fundamentan en esos valores de la dignidad intrínseca a 

la naturaleza humana, cuya aceptación y práctica garantizan una relación armónica 

entre los ciudadanos y el poder político. 

La obligación ineludible (más importante) de los Estados, es promover y proteger 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a 

un trabajo (digno) que garantice los medios de subsistencia necesarios, que 

generen riqueza. 

El derecho a un trabajo digno es un derecho humano inalienable, en virtud del cual 

todo ser humano está en aptitud para lograr un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, para contribuir a ese desarrollo, y ser un 

agente activo de las actividades económicas, no un agente pasivo sujeto a la 

caridad, como se ha concebido a los seres humanos, que llevan consigo una 

discapacidad. 
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La pobreza imposibilita el goce de prácticamente todos los derechos humanos. Es 

evidente que la cooperación internacional reviste vital importancia en la 

erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo. Los Pactos 

Internacionales reconocen el principio de la cooperación internacional.28 

Es por ello que un derecho fundamental recogido por la Constitución de Montecristi 

es el derecho a lo no discriminación por ningún motivo (Art. 11 Numeral 2). Por 

ende a ningún ser humano a causa de un subjetivismo carente de fundamento se le 

debe discriminar, en su lugar más bien se le debe auxiliar a ser partícipe del 

derecho a la inclusión laboral que a cada uno nos asiste, acorde a su capacidad, de 

acuerdo a sus destrezas y experiencias. Para ello el Estado como garante del 

cumplimiento de los derechos, debe establecer mecanismos, programas, para 

ayudar a que todos accedamos a un trabajo, en especial este grupo vulnerable. 

Debemos desterrar toda clase de prejuicios que nos rodean, a fin de evitar cometer 

discrímenes sobre la condición de los demás, cualquiera que sea. Hay que 

comprometernos de forma tal, que no sea necesario que haya convenios o leyes, 

sino que nos basemos en el humanismo, respetando a los demás, valorándolos por 

lo que son, no con esos prejuicios desatinados de los que desgraciadamente nos 

llenamos, solo así incluiremos a todos sin distinción de clase alguna, y le haremos 

parte de esta sociedad, garantizándoles el derecho humano al trabajo en igualdad 

de condiciones y oportunidades29. 

2.4.- Garantías Constitucionales que avalan el Derecho a la Inclusión Laboral 

de las personas con discapacidad en el Ecuador. 

2.4.1.- Introducción: 

Al ingresar nuestro país a una corriente humanista del derecho, ya en el año de 

1998 en la Carta Magna expedida en Sangolquí, se reconoció el derecho al trabajo 

de las personas con discapacidad, aunque no era totalmente decidor puesto que en 

                                                   

28
Arthur O’Reilly; op. cit. 

29
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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su Art. 53 solo se trataba de la inserción laboral30. Pero no obstante significó un 

gran avance, por cuanto posibilito que se den cambios sustanciales en cuanto al 

ordenamiento jurídico, y así se reforma en el año 2001 la Ley sobre 

Discapacidades31, en la que se expresa que las personas con discapacidad tienen 

derecho al trabajo. 

A posteriori, unos cinco años más tarde se da una reforma sustancial, que cambió 

positivamente el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, y es la que 

reforma al Código del Trabajo, que se da en el mes de Enero de 2006, en la que se 

delimita aparte de una serie de garantías con las que cuenta el trabajador, manda 

al empleador a tener un porcentaje fijo de personas con discapacidad en el trabajo, 

imponiendo sanciones de carácter pecuniario. 

Ahora bien estamos, en una época distinta influenciada por el 

neoconstitucionalismo y las luchas de las asociaciones de PCD, que desde siempre 

han querido ser sujetos del derecho al trabajo en condiciones paritarias, en nuestro 

país se logra incluir dentro de la Norma Normarum (como decía F. Lasalle), el 

derecho a una inclusión laboral de este grupo humano principalmente en los Arts. 

47, 330 de la Constitución de Montecristi. Los cuales establecen una serie de 

garantías, con las que cuenta un discapacitado en la búsqueda de trabajo.  

2.4.2.- Artículos Constitucionales que avalan el Derecho a la Inclusión Laboral 

de las personas con discapacidad. 

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

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

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

                                                   

30
 Insertar quiere decir que se les debe dar únicamente un trabajo cualquiera que sea. No un trabajo digno que es lo óptimo. 

31
El 10 de agosto de 1992 se publica en el Registro Oficial N° 996 la primera Ley sobre discapacidades. 
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…….5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

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

en entidades públicas y privadas.”32 

En primera instancia al referirnos a este artículo, en el numeral quinto se reconocen 

una serie de derechos, que engloban la inclusión laboral, tales como: 

El trabajo en igualdad de condiciones, y de oportunidades. Se redunda el derecho a 

la no discriminación, y eso es lo que debe primar siempre, para ayudar a acceder a 

un trabajo digno en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Este trabajo debe fomentar no solo sus capacidades, sino también las 

potencialidades, de cada uno, ya en líneas anteriores me he referido a que los 

seres humanos que llevan consigo una discapacidad, no son incapaces como lo 

piensa el común de la gente, un ejemplo es el caso del mismo Joaquín Gallegos 

Lara. 

Esta norma le manda al Estado, a crear e implementar las políticas necesarias, 

para que las PCD, accedan a un trabajo tanto en el ámbito del servicio público 

como privado. Las políticas de inserción laboral (más que inserción, debiera decir 

inclusión laboral) deben ser acordes no solo al trabajo que vayan a desempeñar 

(capacitación profesional), sino que no se opongan a sus habilidades y 

capacidades. 

Hay que tomar medidas socioeducativas, a fin de que los demás se concienticen y 

no miren a las personas con discapacidad como seres inservibles. Recomendación 

que debe ser tomada en cuenta siempre. 

 

“Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad (Inserción y accesibilidad van 

de la mano)33 en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas 

                                                   

32
 Constitución de la República del Ecuador; Art. 46. 

33
 Los paréntesis son de mi autoría. 
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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.”34 

De acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo constitucional, el trabajador con 

discapacidad, goza de las siguientes garantías: 

Se le garantiza no solo del derecho a ser sujeto de empleo, sino que para que 

cumpla con ese objetivo, debe proveérsele de la accesibilidad que debe tener las 

garantías, entre otras cosas debe procurar el transitar libremente, sin impedimento 

arquitectónico alguno. 

Trabajo remunerado, sin restricciones de clase alguna (se recoge el principio de la 

no discriminación de acuerdo al Convenio 111 de la OIT). 

El accionar del Estado, como de los empleadores, encaminado al establecimiento 

de servicios sociales, que pueden ser capacitación profesional, o rehabilitación, a 

fin de que se facilite el libre y cabal desenvolvimiento en el trabajo de esta variedad 

de trabajadores. 

Tener un salario IGUAL (viabiliza el trabajo en condiciones de igualdad, sin 

discrimen) es la garantía más importante que efectivamente ayuda al progreso de 

este grupo humano, y evita que caigan en la mendicidad, por cuanto se prohíbe por 

mandato constitucional (hasta 2006, era normado solo por leyes secundarios) y no 

solo legal la disminución de la remuneración. 

  

                                                   

34
 Constitución vigente de la República del Ecuador. 
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CAPITULO III 

TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ECUADOR QUE 

AVALAN EL DERECHO A LA INCLUSION LABORAL.- CONVENIOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL TRABAJO.- 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (ONU, 2007) 

3.1.- CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL TRABAJO (OIT) 

La OIT, al ser el máximo estamento a nivel mundial, encargada de velar por 

garantizar el derecho al trabajo que todos, sin distinción alguna, tenemos, fue la 

pionera, en manifestar a la sociedad mundial, la utilidad de las personas con 

discapacidad, puesto que el estado ecuatoriano, al ser uno de sus miembros ha 

ratificado varios Convenios y Recomendaciones, tendientes a hacer sujeto de la 

inclusión laboral a las personas con discapacidad. De acuerdo al orden cronológico 

tenemos: 

3.1.1.- Recomendación 99 sobre la adaptación y la readaptación profesionales 

de los inválidos, 1955 

En el año de 1955, con fecha 22 de Junio, se adoptó un instrumento que terminaría 

convirtiéndose a mi criterio, de acuerdo al momento histórico en el más importante 

en relación al derecho al trabajo de las personas con discapacidad (el primero 

dirigido a personas con discapacidad), al que se lo conoce con el nombre de: 

Recomendación 99 sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los 

inválidos. Está compuesta por 42 párrafos. 

Este instrumento internacional sentó un precedente sin igual, sirvió como base para 

todas las legislaciones y prácticas nacionales sobre orientación y formación 
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profesionales y colocación de las personas discapacitadas, hasta la adopción del 

Convenio núm. 159 y la Recomendación núm. 168 casi treinta años después.35 

La definición de persona discapacitada (inválido) que figura en la Recomendación 

se basó en las disposiciones clave de instrumentos anteriores, relativas por 

ejemplo, a la incorporación en la formación profesional, la igualdad de 

oportunidades, la prohibición de la discriminación salarial por un trabajo igual y la 

promoción de la investigación. 

El texto de la Recomendación también alude a algunas medidas para ampliar las 

oportunidades de empleo de los trabajadores con discapacidades, en estrecha 

cooperación tanto con las organizaciones de empleadores y trabajadores, como 

fijar porcentajes (C.T.E.; Art. 42 núm. 33), reservarles algunas ocupaciones, crear 

cooperativas (organizaciones dirigidas por discapacitadas) y establecer talleres 

protegidos.36 

Se fijó el papel de la OIT a la hora de proporcionar asistencia técnica, organizar 

intercambios internacionales de experiencias y otras formas de cooperación 

internacional incluida la formación de personal de reeducación. La Recomendación 

también incluía disposiciones especiales sobre los menores y los jóvenes con 

discapacidades.37 

3.1.2.- Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

Este convenio consta de 14 Artículos, lo que busca este instrumento Internacional, 

es que se erradique la discriminación existente, en todos los niveles y en todas las 

                                                   

35
Arthur O’Reilly; El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidad. OIT, I Edición, Ginebra- Suiza 2003. 

36
Arthur O’Reilly; op. cit. 

37
 Recomendación 99 (OIT) sobre la adaptación y la readaptaciones profesionales de los inválidos,1955 ; disponible en 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R099 

Arthur O’Reilly; op. cit. 

Israel Biel Portero; Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Marco Jurídico Internacional Universal y Europeo, 

TESIS DOCTORAL, Universitat Jaume, 2009. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R099
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clases, para ello los Estados partes deben fijar políticas tendientes a eliminar esas 

actitudes que se entienden como discriminatorias. 

Se define lo que se ha de entender como término de discriminación, es cualquier 

distinción o exclusión que se haga por creencias, o cualesquier diferencia; así 

también hace una aclaración de lo que no ha de entenderse como discriminación, 

entre los cuales figura, el nivel de aptitud y experiencia que se requiere para 

determinados trabajos, por el hecho mismo de requerirse determinados perfiles 

para los distintos puestos de trabajo (Art. 1). 

Se obliga a los Estados signatarios, a que elaboren políticas nacionales que 

erradiquen la discriminación, de acuerdo a su realidad nacional (Art. 2). 

Los Estados deben buscar la cooperación de las partes involucradas en las 

relaciones laborales (empleadores y trabajadores), para que haya una aplicación 

directa de esas políticas, así también, deben adecuar el ordenamiento jurídico, a lo 

que se busca lograr con este convenio, para ello se debe derogar y expedir nuevas 

leyes. Los estados deben ser el “ejemplo” y ellos deben aplicar, este tipo de 

políticas en los estamentos sujetos a su control. Y también hacer una memoria 

anual, de los logros alcanzados en la aplicación de este convenio (Art. 3). 

En el evento de que se tome medidas de “precaución”, sobre la actividad de una 

persona que puede afectar a la seguridad del Estado, no se reputa como 

discriminatoria, siempre y cuando no se haya vulnerado su derecho a la defensa 

(Art. 4). 

Se señala que no se consideran discriminatorios, tanto las medidas especiales 

recogidas en otros Instrumentos de la OIT, ni las medidas establecidas al interior 

del territorio nacional de cada Estado parte, previo consenso entre empleadores y 

trabajadores (Art. 5). 

La obligatoriedad de aplicar el Convenio por parte del Estado, en todo el territorio 

nacional, no solo en el territorio urbano (Art. 6). 
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Se habla de todo el procedimiento a seguirse para lograr la adhesión. Y también se 

señala la obligatoriedad de la aplicación del presente convenio por parte de cada 

Estado (Arts. 7 al 14).38 

3.1.3.- Convenio 142 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 

El Convenio 142, en su art. 1, numeral 5, establece que las políticas y programas 

de orientación y formación profesionales en estrecha relación con los de empleo 

“deberán alentar y ayudar a todas las personas en un pie de igualdad y sin 

discriminación alguna, a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo en su 

propio interés y de acuerdo con sus aspiraciones, teniendo presentes al mismo 

tiempo las necesidades de la sociedad”39.  

En relación con los objetivos, la Recomendación indica que los programas y 

políticas deberían asegurar el acceso a un empleo productivo, promover y 

desarrollar el espíritu creador, el dinamismo y la iniciativa con vistas a mantener o 

acentuar la eficacia en el trabajo. 

El convenio 142 exige el desarrollo de sistemas abiertos, flexibles y 

complementarios de enseñanza general, técnica y profesional, así como de 

orientación escolar y profesional, tanto dentro del sistema oficial de enseñanza 

como fuera de él, dando prioridad a todos los niños, adolescentes y adultos para 

acceder a una información completa, incluyendo programas apropiados para el 

caso de los minusválidos. 

En cuanto a la Formación Profesional propiamente dicha, los sistemas a crearse 

deben contemplar las necesidades de formación de jóvenes y adultos en todos los 

sectores y ramas de la actividad económica.  

                                                   

38
 Convenio 111 (OIT) sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; disponible en: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/convds.pl?C111 

Arthur O’Reilly; op. cit. 

39
 Convenio OIT N° 142 sobre el desarrollo de los recursos de los derechos humanos, 1975; art. 1,  inc. 5. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111
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Dichas políticas deberán establecerse e implementarse en colaboración con las 

organizaciones de empleadores y trabajadores, así como con otros organismos 

interesados. 

En el presente Convenio se establece de una manera breve y concreta el marco 

que debe observar toda política destinada a la orientación y formación profesional, 

dando tan solo los principales fundamentos en los que deben asentarse, delegando 

a la legislación interna de cada país y a las prácticas nacionales la determinación 

de la forma y el mecanismo a implementarse, en cada caso. En consecuencia, el 

convenio 142 ofrece tan solo las pautas a que deben adscribirse las políticas 

nacionales en este tema. 

La mayor importancia del Convenio 142, radica en que a través de este instrumento 

se aportaban nuevas metas y medios para la formación profesional, a partir de un 

enfoque antropocéntrico (el ser humano es el centro de las políticas estatales), 

conforme a la ya referida disposición contenida en el numeral 5 del art. 1, del 

Convenio 142. 

Se establece también que las políticas y programas de orientación y formación 

profesionales en estrecha relación con los de empleo: deben estimular y ayudar a 

todas las personas de forma paritaria y sin discriminación de tipo alguna, para que 

puedan desarrollar y usar sus aptitudes para el trabajo, teniendo presentes 

conjuntamente las necesidades de la sociedad y su voluntad de trabajar.40 

3.1.4.- Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 

El Convenio número 159 es un instrumento relativamente corto, dividido en cuatro 

partes y compuesto por 17 artículos (de los cuales los 7 últimos se refieren a 

formalismos sobre su ratificación y entrada en vigor). Su significación material es 

                                                   

40
 Convenio 142 (OIT) sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975; disponible en:  

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:convenio-142&catid=298:instrumentos-jurcos-
oit&Itemid=1366 

Israel Biel Portero; op. cit. 

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:convenio-142&catid=298:instrumentos-jurcos-oit&Itemid=1366
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:convenio-142&catid=298:instrumentos-jurcos-oit&Itemid=1366
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muy grande, sus disposiciones son vinculantes para todos aquellos Estados que se 

han adherido.  

La OIT adoptó el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (núm. 159), mediante la cual se pide a los Estados (Miembros), de 

conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades nacionales, formulen, 

apliquen y revisen periódicamente la política nacional sobre la readaptación 

profesional y el empleo de personas discapacitadas.  

El artículo 1, numeral 2 vuelve a insistir en la plena participación y refiere que 

“…..la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona 

inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se 

promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad”41.  

“Dicha política (readaptación profesional) se basará en el principio de igualdad de 

oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. 

Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras 

inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a 

lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores 

inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias 

respecto de estos últimos”42. 

Cabe acentuar el claro reconocimiento tanto de los hombres como de las mujeres 

con discapacidades, a quienes también se les toma como motor de la economía. 

“El Convenio establece las medidas que deben adoptarse a escala nacional para 

implantar esa política. También recuerda a los Miembros, como lo hizo la 

Recomendación núm. 99 casi treinta años antes, la necesidad no sólo de proveer 

                                                   

41
 Convenio (OIT) 159 sobre la readaptación profesional y  el empleo (personas inválidas), 1983, art. 1 numeral 2 del 

disponible en: 

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:convenio-159&catid=298:instrumentos-jurcos-
oit&Itemid=1366 

42
 Art. 4 del Convenio (OIT) 159 sobre la readaptación profesional y  el empleo (personas inválidas), 1983, disponible en: 

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2074:convenio-159&catid=298:instrumentos-jurcos-
oit&Itemid=1366 
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los servicios pertinentes sino también de evaluarlos con miras a su continua 

mejora. El tema de la igualdad está presente en toda la Recomendación núm. 168; 

como por ejemplo, 

• Las personas con discapacidades deberían disfrutar de igualdad de 

oportunidades y de trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un 

empleo que, siempre que sea posible, corresponda a su elección y a sus aptitudes 

individuales (Art. 7); 

• Al prestar asistencia a las personas con discapacidades en materia de 

readaptación profesional y empleo, tendría que respetarse el principio de igualdad 

de oportunidades y de trato para trabajadores y trabajadoras (Art. 8); 

• Deberían adoptarse medidas para promover oportunidades de empleo de las 

personas con discapacidades que se ajusten a las normas de empleo y salario 

aplicables a los trabajadores en general (Art. 10). 

La Recomendación recuerda a los Miembros que tales medidas deben incluir el 

«adaptar (accesibilidad al medio físico)43, dentro de límites razonables, los lugares 

de trabajo, la estructuración de las tareas, las herramientas, la maquinaria y la 

organización del trabajo» para facilitar tal formación y empleo. Como se había 

empezado entonces a pasar cada vez más, tanto a escala nacional como 

internacional, de un modelo basado en la atención social a otro basado en los 

derechos, la Recomendación afirma inequívocamente que debe informase a las 

personas discapacitadas «acerca de sus derechos y oportunidades en el campo del 

empleo » (Art. 16)”44. 

El Convenio núm. 159 entró en vigor en 1985, doce meses después las dos 

primeras ratificaciones, las realizaron Hungría y Suecia. España ratificó el mismo 

mediante Instrumento de 2 de agosto de 1990. Y en la actualidad son 80 los 

Estados parte del mismo, entre ellos el Ecuador. Aunque han transcurrido muchos 

                                                   

43
 Los paréntesis son de mi autoría. 

44
Arthur O’Reilly; op. cit.: 30 -31. 
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años desde su adopción, el peso específico del que goza el Convenio en la esfera 

de la discapacidad sigue siendo muy relevante. Prueba de ello es que en los 

últimos diez años se han producido 18 nuevas ratificaciones al texto. Este 

fenómeno refleja la creciente atención que se está prestando en todo el mundo a 

las cuestiones relativas a la discapacidad y a luchar contra la exclusión de estas 

personas.45 

“En definitiva, el Convenio núm. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo 

de las personas inválidas es un texto moderno y avanzado para el momento 

histórico en que se adopta, técnicamente correcto y dotado de gran coherencia. 

Además, goza de un valor añadido respecto a todas las demás normas 

internacionales en la materia: su fuerza jurídica vinculante. 

Del control internacional en la aplicación del Convenio se ocupan la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia. Este mecanismo de control periódico se 

basa en el examen y evaluación de los informes de los Estados sobre la aplicación 

de los convenios, así como en las observaciones remitidas por las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores. No obstante, la atención que estos dos órganos 

han prestado a los trabajadores con discapacidad ha sido, hasta el momento 

discreta”.46 

  

                                                   

45
 Israel Biel Portero; op. cit. 

46
IBIDEM, p. 152. 
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3.1.5.- RECOMENDACIÓN 168 SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y 

EL EMPLEO (PERSONAS INVÁLIDAS), 1983 

 

“Todas estas medidas son objeto de un amplio desarrollo en la Recomendación 

núm. 168 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas. 

La Recomendación, que se adoptó con la finalidad de completar el Convenio, 

contiene un elaborado repertorio de propuestas y medidas a lo largo de los 42 

párrafos que la componen. Las medidas previstas para promover oportunidades de 

empleo y lograr la igualdad de oportunidades y trato de los trabajadores y 

trabajadoras con discapacidad parten de las propuestas incluidas en la 

Recomendación núm. 99 de 1955, ampliándolas, desarrollándolas y adaptándolas 

a las circunstancias derivadas del paso del tiempo. En la norma se incluyen 

diversos apartados dedicados a la readaptación profesional y las oportunidades de 

empleo, a la participación en la colectividad, las zonas rurales, la formación del 

personal, la contribución de las organizaciones de empleadores y trabajadores o de 

las propias personas con discapacidad, la seguridad social o la coordinación de 

políticas y programas. 

 

Aun cuando no se emplean algunas de estas denominaciones, en la 

Recomendación se regulan aspectos como la accesibilidad al entorno físico, la 

información y sensibilización pública, la normalización e inclusión, la participación 

en los procesos de decisión o la investigación científica. Medidas que muestran un 

considerable progreso para el momento en que fueron adoptadas. De hecho, y así 

lo refleja O’Reilly, tanto la Recomendación como el Convenio vieron la luz en un 

momento en que se comenzaba “a pasar, cada vez más, tanto a escala nacional 

como internacional, de un modelo basado en la atención social a otro basado en 

los derechos”47 

 

                                                   

47
 IBIDEM, p. 152. 
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3.2 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (ONU), 2007 

3.2.1.- Antecedentes: 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un 

instrumento internacional en el que se seleccionan –por así decirlo- todos los 

derechos de las personas con discapacidad; así mismo se señalan las obligaciones 

que tienen los Estados que se han adherido, para promover, proteger y asegurar 

el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entre 

estos derechos tenemos los de carácter civil, político, social, económico y cultural. 

El día 13 de diciembre del 2006, en la ciudad de Nueva York, se adoptó la 

“Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo”. 

Nuestro país se adhirió a dicha Convención, adhesión firmada por el 

Vicepresidente de República con fecha 30 de marzo del 2007 y fue ratificada por la 

Asamblea Nacional Constituyente en abril de 2008. Este importante instrumento 

jurídico se publicó en el Registro Oficial, con el Nro. 329, en fecha lunes 5 de Mayo 

del 2008. La Convención se compone de 50 artículos y de un Protocolo Facultativo, 

que se compone de 18 artículos, a través del cual se le da viabilidad a los 

contenidos de la Convención, es decir vendría hacer una suerte Reglamento para 

la aplicación de las normas de la Convención. 

El organismo encargado de la elaboración de  la Convención fue el Comité 

Especial, que es un organismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

está conformado por 12 expertos independientes en derechos humanos, y se 

encargan de la vigilancia de la aplicación de la Convención. Los derechos humanos 

de las personas con discapacidad son exactamente los mismos que tienen todos y 

cada uno de los miembros de una sociedad, estos derechos abarcan tanto a los de 

carácter civil, cultural, económico, político y social, entre ellos el objeto de nuestro 

estudio, estos derechos a saber son los siguientes: 
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1. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. 

2. Igualdad ante la ley sin discriminación. 

3. Igual reconocimiento ante la ley y capacidad jurídica. 

4. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. 

5. Protección contra la tortura. 

6. Derecho al respeto de la integridad física y mental. 

7. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. 

8. Derecho a vivir en la comunidad. 

9. Libertad de expresión y de opinión. 

10. Respeto de la privacidad. 

11. Respeto del hogar y de la familia. 

12. Derecho de educación. 

13. Derecho a la salud. 

14. Derecho al trabajo.(Art. 27 de la Convención) 

15. Derecho a un nivel de vida política y pública. 

16. Derecho a participar en la vida cultural. 

17. Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. 

18. Derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado. 

3.2.2.- “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 
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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 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;  
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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 que estén protegidas, en igualdad 

de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio”48. 

El artículo 27 se centra específicamente en el trabajo y el empleo materia de 

nuestro estudio, reconociendo que se prohíbe la discriminación por motivos de 

discapacidad en cualquier forma de empleo.  

Se insta a los Estados Partes a que ofrezcan oportunidades en lugares de trabajo 

comunes, en el sector público como en el privado. 

Para facilitar este objetivo, la Convención promueve el acceso de las personas con 

discapacidad a empleos libremente elegidos, a programas generales de orientación 

técnica y profesional, a servicios de colocación y a la formación Instrumentos 

legales internacionales e iniciativas de políticas internacionales profesional y 
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 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ONU. 
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continua, así como a programas de rehabilitación profesional, mantenimiento del 

empleo y de reincorporación al trabajo. 

Las disposiciones abarcan a las personas con discapacidad que buscan un 

empleo, las que quieren ascender profesionalmente y aquellas que adquieren una 

discapacidad durante el empleo y desean conservar su puesto de trabajo. 

La Convención reconoce, el empleo por cuenta propia o la creación de 

microempresas, a veces la primera es la única opción. 

También promueve el derecho al ejercicio de sus derechos laborales y sindicales.  

Se pide a los Estados Partes a que se cercioren de que las personas con 

discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni a servidumbre y que estén 

protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, frente el trabajo forzoso u 

obligatorio49. 

El presente Instrumento Internacional, en el Artículo 28 exhorta a los Estados 

Partes sobre la obligación de “....Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de 

las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación”50, garantía 

íntimamente ligada al ejercicio del derecho al trabajo, por cuanto el derecho a la 

jubilación (sea patronal o Estatal) es inherente a la relación laboral. 

CAPITULO IV 

DE LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES Y SU REGLAMENTO, EN LO 

REFERENTE AL DERECHO A LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

4.1.- A modo introductorio: 

                                                   

49
 Arthur O’Reilly; op. cit. 

50
 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Art. 28 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Lucas Leonardo Lupercio Giñín 50 

La Ley sobre discapacidades, se dicta el 10 de agosto de 1992 se publica en el 

Registro Oficial N° 996 la "Ley sobre discapacidades N° 180", la misma que 

recogiendo las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

Situación de los Discapacitados en el Ecuador "CIASDE" y todas aquellas 

recomendaciones de los organismos internacionales (recomendaciones y 

convenios OIT), establece en su Art. 6, que tiene relación con la equiparación de 

oportunidades, reconocidas en la Constitución Política del Estado del año 1979.51 

Posteriormente en el año 1998, se dicta una nueva Carta Magna, lo cual viabiliza 

que  en el año 2001, se realice una Codificación a la Ley sobre Discapacidades y a 

su Reglamento, vigente hasta la época de redacción y recopilación del presente 

trabajo (Enero de 2012), pese a que en el año 2008 se haya aprobado una nueva 

Constitución. Hay que tener siempre presente que la denominación correcta de 

esta ley, es tal como se escribe en el presente capítulo que es: “Ley sobre 

Discapacidades”, a diferencia de lo consagrado en otras normas como por ejemplo 

el Código del Trabajo, en el que consta como “Ley de Discapacidades”. 

4.2.- DE LA LEY SOBRE DE DISCAPACIDADES 

“TITULO V 

DE LOS DERECHOS Y  BENEFICIOS 

Art. 19.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes 

y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

con discapacidad los siguientes: 

…… d) Accesibilidad al Empleo.- Las personas con discapacidad tienen derecho a 

no ser discriminadas, por su condición, en todas las prácticas relativas al empleo 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 
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capacitación, despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás 

términos, condiciones y privilegios, de los trabajadores;”52 

Este artículo que regula a las personas con discapacidad, garantiza básicamente 

todos los derechos, y la cuestión fundamental, es que el derecho a la no 

discriminación, en todos los ámbitos relativos al trabajo, que va desde la selección 

del personal, hasta la ocupación efectiva, y los derechos de protección de los 

cuales goza el trabajador en general. 

  

                                                   

52
 Ley sobre Discapacidades vigente, publicada en el Registro Oficial N° 996 del 10 de Octubre del año 1992. Codificada en 

el año 2001, que fue publicada en el Registro Oficial N° 301 del 6 de Abril del año 2001. 
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4.3.- DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE (SOBRE) 

DISCAPACIDADES53 

“TITULO II 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO Y OTROS 

ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN RELACION CON LAS 

DISCAPACIDADES 

Art. 7.- MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (Ministerio de 

Relaciones Laborales (M.R.L))54:  

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos observará y hará cumplir a las 

entidades y organismos de su competencia las resoluciones adoptadas en los 

convenios 111, 142 y 159 y las recomendaciones 99 y 168 de las Normas de 

Organizaciones Internacional del Trabajo –OIT, ratificados por el Ecuador sobre la 

Readaptación Profesional para las personas con discapacidad. Además, asumirá 

las siguientes responsabilidades: 

1.- Crear servicios de rehabilitación profesional, formación y capacitación 

profesional para personas con discapacidad, de conformidad con sus necesidades, 

aptitudes y destrezas y con los requerimientos y posibilidades del mercado de 

trabajo. 

2.- Desarrollar programas y servicios de intermediación laboral para personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta las capacidades, preparación, realidad del 

entorno e intereses del beneficiario (Derogado tácitamente por el Mandato 

Constituyente 8). 

                                                   

53
 Reglamento General a la Ley de  (sobre) Discapacidades, publicado en el Registro Oficial N° 27 del 21 de Febrero de 

2003. 

54
 En el año 2009 se creó el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Decreto Ejecutivo N° 10, mismo que se publicó en 

el Registro Oficial N° 10, con fecha 24 de Agosto de 2009, fusionándose: la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y el Ministerio de Trabajo y Empleo.  

Los paréntesis son de mi autoría. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Lucas Leonardo Lupercio Giñín 53 

3.- Establecer medidas especiales de apoyo que faciliten la integración laboral; 

podrán consistir en subvenciones o préstamos para adaptación de los puestos de 

trabajo, eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, establecerse 

como trabajadores autónomos, promoción de microempresas, de cooperativas y 

otras alternativas. 

4.- El Ministerio de Trabajo, el SECAP y el Consejo Nacional de Capacitación, 

deberán adoptar medidas para proporcionar servicios de capacitación, formación 

profesional y otros, para que las personas con discapacidad puedan obtener, 

conservar un empleo y promoverse en el mismo. En lo posible, se utilizarán los 

servicios existentes para los trabajadores en general con las adaptaciones 

necesarias. 

5.- Desarrollar programas para aquellas personas con discapacidad que no pueden 

de manera provisional o definitiva, ejercer una actividad laboral en condiciones 

habituales; para dicho efecto se implementará centros especiales de empleo. 

6.- Realizar investigaciones destinadas a evaluar los resultados obtenidos por los 

servicios de rehabilitación profesional, capacitación y empleo, así como trabajo 

sobre las diferentes técnicas y métodos que se utilicen en el proceso de 

rehabilitación profesional. 

7.- Organizar servicios de rehabilitación profesional e inserción laboral a nivel 

urbano, urbano-marginal y rural, que se realizará con la participación de la 

comunidad, y en particular con los representantes de las organizaciones de los 

empleadores, de trabajadores y de las personas con discapacidad, sus familiares y 

las organizaciones de y para personas con discapacidad. 

8.- Capacitar al personal involucrado en programas de rehabilitación profesional y 

de formación y capacitación laboral regular. 

9.- Incorporar en los permisos de funcionamiento que el Ministerio de Trabajo 

otorga a empresas de intermediación laboral y de tercerización de la contratación 
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de personal, la inclusión de la población con discapacidad a sus servicios 

(Derogado tácitamente por el Mandato Constituyente 8). 

10.- Organizar y desarrollar programas de empleo protegido, empleo con apoyo, 

talleres de producción autogestionarios, microempresas, cooperativas y otras 

similares para personas con discapacidad que no puedan obtener o conservar un 

empleo en un medio ordinario de trabajo, o como etapa previa a la integración 

laboral. 

11.- Establecer normas y disposiciones para la reubicación laboral, en la empresa 

en que el trabajador presente la enfermedad profesional o hubiere sufrido el 

accidente de trabajo. 

12.- Fomentar la cooperación internacional en temas laborales especialmente con 

la OIT, para capacitación de recursos humanos, asesoramiento, financiamiento e 

implementación de programas de inserción laboral de personas con discapacidad. 

13.- Establecer programas de higiene laboral que favorezcan las condiciones de 

salud de los trabajadores en su sitio laboral, para prevenir los riesgos del trabajo y 

enfermedades del trabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los 

institutos de Seguridad Social públicos y privados del Ecuador. 

14.- Fomentar y apoyar la participación de las organizaciones empresariales, 

sindicales y las organizaciones no gubernamentales de y para personas con 

discapacidad en materia de rehabilitación e inserción laboral. 

15.- Realizar campañas de información y sensibilización para empresarios, 

sindicatos, ONG´s y población en general relativa al empleo de las personas con 

discapacidad. 

16.- Coordinar con la División de Educación Especial para realizar las acciones en 

forma ocupacional en las institucionales de educación especial. 
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17.- Establecer periódicamente las posibles fuentes de trabajo a través de las 

gestiones propias o de terceros y determinar los perfiles de capacitación. 

18.- Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y 

presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a fin de que 

éstos puedan incorporarse oportunamente en la proforma presupuestaria del 

Ministerio de Salud. Previamente deberá ser conocida y discutida en la Comisión 

Técnica del CONADIS. 

19.- Defender los derechos al trabajo de las personas con discapacidad”55. 

El artículo transcrito, es muy importante, delimita 19 responsabilidades, vinculadas 

al estricto cumplimiento de los Convenios Internacionales (OIT-ONU), ratificados 

por el Ecuador, encaminando directrices eficaces que van en pro de la inclusión 

laboral de las PCD, reconociendo el derecho a la rehabilitación y capacitación 

profesional de todo este grupo humano.  

Pero todas estas prerrogativas, van más allá, toda vez que es obligación de los 

Estados, y a través de esta ley, lo reconoce el nuestro, garantizar políticas y 

servicios sociales encaminados, a incluir en trabajos habituales o ayudar a 

fomentar el autoempleo. 

  

                                                   

55
 Reglamento a la Ley sobre Discapacidades. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Lucas Leonardo Lupercio Giñín 56 

“CAPITULO III 

DE LA CAPACITACION PROFESIONAL E INCLUSION LABORAL 

Art. 69.-Las instituciones públicas y privadas responsables de la capacitación 

para el trabajo, organizarán en sus instituciones, programas de inclusión a 

personas con discapacidad, enmarcadas en las políticas y normas dictadas 

para el efecto por el CONADIS, el Ministerio de Trabajo (M.R.L.) y Educación 

deberán contar con el personal técnico, los equipos y recursos para aplicar las 

adaptaciones necesarias.  

Art. 70.-El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Consejo Nacional de 

Capacitación garantizarán que las entidades de formación profesional, 

capacitación para el trabajo regular, en sus diferentes niveles, faciliten la 

incorporación de personas con discapacidad, a estas instituciones, contarán con 

elementos de acceso físico y de la comunicación, con las adaptaciones y apoyos 

necesarios. (Adaptaciones curriculares, ayudas técnicas, presencia de intérpretes 

de la lengua de señas ecuatoriana, etc.).  

Art. 71.-El Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Capacitación 

deberán organizar los servicios de evaluación y orientación laboral y 

capacitación laboral, de conformidad con los convenios 111, 142 y 159 y las 

recomendaciones 99 y 168 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.  

Art. 72.-Las entidades del sector público darán prioridad a las solicitudes de 

capacitación de las personas con discapacidad, rehabilitadas, incluyéndoles en 

sus programas.  

Art. 73.-Los programas de capacitación específicos para personas con 

discapacidad, deben considerar las calificaciones y competencias que los mismos 

deben adquirir para su vida laboral, tanto en el sistema formal como informal así 

como la expedición y homologación de los certificados que se otorgan.  
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Art. 74.-El Ministerio del Trabajo, de conformidad con sus planes plurianuales, 

creará centros estatales de formación ocupacional para personas con 

discapacidad que no puedan acceder a los centros de formación ocupacional 

regulares.  

Art. 75.-El IECE otorgará becas y créditos para las personas con discapacidad que 

accedan a universidades, centros de formación profesional públicas o privadas, 

cuando no cuenten con recursos económicos.  

Art. 76.-El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, establecerá una 

normativa para el funcionamiento de los centros de formación laboral-

ocupacional o de empleo (trabajo protegido) públicos y privados para personas 

con discapacidad, brindará la asistencia técnica y realizará el seguimiento y 

control de los mismos.  

Art. 77.-El Sistema de Seguridad Social, desarrollará programas de rehabilitación 

profesional para los afiliados y jubilados por invalidez, así como el suministro de 

ayudas técnicas y/o adaptación del puesto de trabajo, que garantice la reinserción 

laboral”56 

El citado capítulo III del Reglamento a la Ley sobre Discapacidades, incluye y 

numera en todo su articulado (Art. 69-77), una serie de políticas, disposiciones y 

obligaciones, que asume el Estado, todo ello en pro de viabilizar la aplicación del 

contenido de los Convenios y Recomendaciones OIT, puesto que se habla de 

programas de rehabilitación y formación profesional, con el fin de lograr la inclusión 

laboral a la que tiene derecho el ser humano que lleva consigo una discapacidad.  

Mención aparte merece señalar, en cuanto a capacitación y formación profesional, 

es la obligación del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas (IECE), 
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 IBIDEM 

Los paréntesis son de mi autoría. 
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que es otorgar becas y créditos para que accedan incluso a universidades o 

centros educativos que pueden ser públicos o privados. Lo cual posibilita que con 

educación superior (título de tercer nivel), haya más posibilidades para que las 

personas con discapacidad accedan a un mejor empleo y a una mejor 

remuneración. 
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CAPITULO V 

GARANTIAS NORMATIVAS QUE AMPARAN EL DERECHO A LA INCLUSION 

LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO EN EL ÁMBITO 

LABORAL COMO EN EL SERVICIO PUBLICO.- EL CODIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO.- LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO (LOSEP) 

5.1.- EL CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 

5.1.1.- Análisis pormenorizado de la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, 

publicada en el Registro Oficial N° 198, del mes de Enero del año 2006 

El código del trabajo, fue expedido durante la presidencia del Gral. Enríquez Gallo 

en el año 1938, es un cuerpo normativo que sirve principalmente para regular las 

relaciones que se dan entre las partes que intervienen en la relación laboral 

(trabajador-empleador). Esta norma jurídica, sirve para tutelar al trabajador, que es 

la parte más débil dentro de la relación laboral, ha sufrido varias transformaciones, 

reformas importantísimas, entre ellas a mi criterio, la más importante, realizada en 

la década pasada (2006), sobre la que se centra o toma el impulso necesario, el 

objeto de nuestro estudio y que a continuación detallo: 
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Registro Oficial Nro. 198 del 30 de enero de 2006 

Obligaciones del empleador: 

“Art.42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

….2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad”. 

Al instalar los lugares de trabajo, deben observarse aparte de las medidas de 

prevención, higiene, etc. Que hay la respectiva garantía para que las PCD, puedan 

desenvolverse libremente en el trabajo, esto es que debe haber rampas, para que 

se movilicen las personas que usan sillas de ruedas, que haya ascensores, etc.de 

acuerdo a las normas INEN, establecidas para la accesibilidad a medios físicos de 

las personas con discapacidad en nuestro país (véase Anexo II). 

"….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 laboral57. 

                                                   

57
 Inciso derogado de acuerdo a lo establecido en el Art. 327 de la Constitución 2008, que prohíbe la tercerización laboral. 
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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 un representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné 

expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

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

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

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

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

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

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

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

Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

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

al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) a dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades”. 

Dentro de las obligaciones del empleador tenemos de acuerdo al numeral 33 lo 

siguiente: 

a) La reforma dictada se establece, que por cada 25 trabajadores, se debe 

contar con uno en calidad de PCD, esto al promulgarse en el Registro Oficial 

en el año 2006. De ahí en más se determina una escala porcentual que se 

cumpliría de forma anual, de tal suerte que desde el año 2010, se 

implementaría el porcentaje fijo que es el 4% del total de trabajadores de 

una empresa, en tal virtud, por ejemplo: si en X lugar de trabajo se cuenta 

con un número total de 100 trabajadores, 4 trabajadores deben tener 

discapacidad. Esto también se recoge en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en el Art. 64. 

 

b) Se pone de manifiesto la obligatoriedad de la suscripción por escrito del 

contrato de trabajo, a más de la inscripción en la Inspectoría del Trabajo, a 
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fin de que se inscriba en el registro especializado de la antes mentada 

inspectoría. Si es que la PCD, tiene un curador, este firmará el contrato en 

su nombre, la condición de discapacitada, se demuestra con el carné 

otorgado por el CONADIS. 

 

c) Si en el lugar de trabajo, no se tiene el número de personas con 

discapacidades establecidas por la ley (4%), el/la Director(a) Regional del 

Trabajo le multa al empleador, con un equivalente a 10 remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general (USD $ 2920,oo), en forma 

mensual, en el caso de las empresas privadas, y a su vez en el caso de las 

instituciones públicas, se le sanciona a la autoridad nominadora (es la 

autoridad que designa a determinado funcionario, que pasa a ser su 

subalterno), con un salario básico unificado (USD $ 292,oo). Claro está 

hasta que se cumpla con la ley. 

 

La forma de repartir los ingresos provenientes de estas multas es así: 

 50% a las cuentas del Ministerio de Relaciones Laborales (Unidad de 

Discapacidades) 

 El restante 50% ciento va al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) a dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la 

Ley de (sobre) Discapacidades. 

"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 

legalmente suscritos por nuestro país”. 

Para que haya una real inclusión laboral, se deben adecuar o adaptar las 

instalaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas INEN, sobre accesibilidad, 

esto es que entre otras cosas, existan rampas para las personas que usen silla de 

ruedas, etc. (véase ANEXO II). 
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“TÍTULO… (III. 1) 

DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. … (346.22).- Garantía y protección.- El Estado garantizará la inclusión al 

trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades como empleo 

ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y 

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

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo (Ministerio de Relaciones Laborales) dispondrá a 

la Unidad de Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 

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

obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores 

del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas 

acciones se informará anualmente al Congreso Nacional”. 

Como vemos este artículo, establece la obligación ineludible del Estado para 

garantizar la inclusión laboral, de las personas con discapacidad, en todas sus 

modalidades o formas, dentro de lo público, como de lo privado.  

Se adscribe al Ministerio de Relaciones Laborales, una unidad especializada en el 

ámbito de las discapacidades (Unidad de Discapacidades), encargada de realizar 

inspecciones en forma periódica a todas las empresas en general. Los Directores 

Regionales del Trabajo, subdirectores e Inspectores, son los encargados de 

sancionar cuando se haya incumplido la presente reforma. 

 

“Art. … (346.24).- Sujeción a normas generales.- La contratación, el desempeño, 

el cumplimiento y las reclamaciones entre empleadores y trabajadores con 

discapacidad, se sujetarán a las normas y procedimiento generales de la ley”. 
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Esta norma nos indica que no existen leyes especiales para reglamentar las 

relaciones entre el empleador y el trabajador con discapacidad y se sujetan a lo 

dispuesto por las leyes ordinarias (Código de Trabajo). 

5.1.2.- De la Unidad de Discapacidades: 

Es una unidad adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales, integrada por tres 

inspectores en el caso de la ciudad de Cuenca, lugar donde realizo la presente 

investigación. Es una Unidad especializada en velar por el fiel cumplimiento de la 

inserción de personas con discapacidad (4%), y en caso de que no se cumpla con 

ello se efectúan las sanciones anteriormente referidas, se sigue un proceso 

administrativo para efectuar dichas sanciones, esto se circunscribe únicamente al 

ámbito privado, porque según la Unidad de Discapacidades, el Ministerio del ramo 

aún no fija un procedimiento, en el caso del servicio público. 

5.1.3.- Del procedimiento: 

El procedimiento administrativo, inicia a partir de que se haya constatado, en la 

inspección realizada, la inobservancia, de la obligatoriedad de contar con un 

porcentaje de personas con discapacidad, en el lugar de trabajo. A partir de ello, se 

le da una citación para que comparezca el empleador, y se le da un término de 5 

días hábiles, con el fin de que presente las respectivas pruebas de descargo, 

puesto que hay que garantizarle un acceso a un Debido Proceso. 

Durante la duración de este proceso, el empleador puede subsanar, o enmendar el 

incumplimiento a la norma, dicho de otra forma, puede contratar a las personas con 

discapacidad, para cumplir con el mandato legal. 

Actualmente, se ha producido una concientización de parte de los empleadores, en 

la actualidad, no ha habido sanciones, gracias a que existen programas como el 

Servicio de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad (SIL), que ofertan 

mano de obra capacitada y apta para el trabajo (personas con discapacidad), existe 

un banco de elegibles, por así decirlo. Dicho banco de elegibles, lo tiene a 
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disposición la unidad de Discapacidades, puesto que existe un convenio 

interinstitucional con el SIL, y gracias a ello se facilita el procedimiento. 

 

5.2.- LA INCIDENCIA DE LA LEY ORGANICA SERVICIO PÚBLICO EN EL 

DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La novísima Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Nº 

249 el día miércoles 6 de Octubre de 2010, en su Art. 64 habla de la personas con 

discapacidades o con enfermedades catastróficas, en el ámbito de la inserción 

laboral en el sector público.  

A continuación haré un análisis de cada inciso del Art. 64 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público: 

En el título del Art. 64 de la LOSEP se confunde la discapacidad con las 

enfermedades catastróficas, al decir “De las personas con discapacidades o con 

enfermedades catastróficas”58, lo cual es impreciso, puesto que como hemos visto 

en líneas anteriores, el término discapacidad engloba incluso a las enfermedades 

catastróficas, y por ningún motivo o acepción son términos sinónimos, hay que 

hacer una precisión para evitar equivocaciones o confusiones.  

 

1. Establece el ámbito de la aplicación de la norma, determinando que 

comprende a las empresas e instituciones públicas (Art. 3 LOSEP), denota 

que cuando se cuente “……con más de veinte y cinco servidoras o 

servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas 

con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

                                                   

58
 Ley Orgánica de Servicio Público, Art. 64. 
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afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de 

servidores o servidorasbajo el principio de la no discriminación…”59.  

Hay que prestar mucha atención a este artículo por cuanto se hace referencia a 

que se debe implementar lo siguiente de forma “progresiva y hasta un 4%”, lo cual 

denota que recién con la entrada en vigencia de este cuerpo normativo en Octubre 

del año 2010, se volvió una obligación el contratar a personas con discapacidad, lo 

cual a mi criterio es muy erróneo y escasamente planificado, si es que se ha dado 

tal planificación. Por cuanto el Código del Trabajo en la Reforma de Enero de 2006, 

ya establece que se debe contar con personas con discapacidad en labores 

permanentes, incluso en el caso de las instituciones públicas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 33 inciso cuarto del Artículo 42, so pena de sanciones en 

el caso de incumplir dicha norma, conforme hemos visto en líneas anteriores. 

Si bien es cierto el Código del Trabajo, no ampara a los servidores públicos, pero 

por analogía y por justicia social, se debió aplicar el principio de derecho universal 

“INDUBIO PRO OPERARIO”, tanto más que dicha norma está concebida de 

manera amplia, extensiva y no restrictiva únicamente al sector privado. 

 

2. En el segundo inciso se establece una prerrogativa, en virtud de la cual se 

delega al cónyuge, o a los hijos de la persona con discapacidad, para que 

trabajen en la institución pública siempre y cuando vivan y estén a cargo con 

el ser con discapacidad imposibilitado de laborar, imputándolo al porcentaje 

obligatorio.  

Eso sí solo mientras viva la persona con discapacidad, se le cuenta como parte del 

porcentaje obligatorio, pero cuando fallece dice la ley “se deja de contar dentro del 

porcentaje..”, pero no se dice que es lo que pasa con estas personas, que en todo 

caso ejercen una “representación” de las personas con discapacidad. A mi criterio 

queda en el aire una interrogante ¿Siguen trabajando para el Estado las personas 

que representaban a las personas con discapacidad? 

                                                   

59
Ley Orgánica de Servicio Público, Art. 64. 
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3.  De acuerdo a lo expuesto en el tercer inciso: No se debe restringir la 

capacidad productiva y la “fuerza” laboral de este grupo humano-personas 

con discapacidad-, so pretexto de servicios sociales que equiparen las 

oportunidades. Se les debe dar un trato acorde, con sus aptitudes, es decir 

en cualquier caso se les debe dejar trabajar. 

Manifiesta así mismo dicho inciso, que las personas en general que han sido 

ingresadas al servicio público, luego de cumplir un año, es decir al año siguiente 

(primer mes), recibirán “inducción” obligatoria para el “trato y promoción de los 

derechos” de los grupos de atención prioritaria, sean estos sus compañeros o 

usuarios en general. 

 

4. En el inciso cuarto se dispone que: en el evento de haberse dado una 

inspección por parte del  Ministerio de Relaciones Laborales, y si acaso no 

se ha cumplido con la contratación de las personas con discapacidad 

(incumplimiento), y si se hubiese establecido la responsabilidad directa de la 

Autoridad Nominadora, se le impondrá una multa equivalente a cinco 

salarios básicos unificados del trabajador privado en general ($1460,oo). 

Sí, pese a haber sido sancionada la Autoridad Nominadora, persiste este 

incumplimiento (reincidencia) se le sancionará con el equivalente a veinte salarios 

básicos unificados del trabajador privado ($ 3840,oo). 

Hay que rescatar lo plausible de este inciso, a diferencia del monto establecido en 

el Art. 42 Numeral 33 del Código del Trabajo (Un Salario básico Unificado), pues se 

establece multas mayores (Cinco y Veinte Salarios Básicos Unificado) por el 

incumplimiento dependiendo del  caso. 

 

5. El quinto inciso determina que: se constituye en causal de REMOCION o 

DESTITUCION de la Autoridad Nominadora, siempre y cuando hayan 

mediado los dos presupuestos anteriores (incumplimiento y reincidencia), y 

siempre y cuando hayan personas con discapacidad con disponibilidad para 
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trabajar (aptas, capacitadas), de acuerdo con el registro que el Consejo 

Nacional de Discapacidades mantiene.  

Cabe aclarar que tanto destitución como remoción son tomados como 

sinónimos en algunos cuerpos legales, y por ello estimo hacer una precisión al 

respecto. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas de Torres (29ª Edición): 

“Destitución: privación de empleo o cargo público hecha por la autoridad 

competente, en caso de que el empleado o funcionario haya incurrido en falta o 

perdido la confianza. 

Remoción: privación de cargo o empleo.”60 

Cabe también señalar que para que el Estado tenga disponibilidad, de contratar 

personas con discapacidades aptas y capacitadas para un trabajo, programas 

como el Servicio de Inserción Laboral (SIL) que trataremos posteriormente, se 

deben difundir y hacer de su implementación una política de Estado. 

 

6. En el sexto inciso: se determina la forma de la partición de la multa que se 

recaude, la misma que se hará de la siguiente manera: 

 El primer cincuenta por ciento, se lo destinará en forma exclusiva y 

única para programas de supervisión y control en dicha cartera 

 El restante cincuenta por ciento irá a las arcas del Consejo de 

Discapacidades, para cumplir con lo establecido en la Ley sobre 

Discapacidades, que en el capítulo anterior se analizó. 

En el último inciso: se habla de la OBLIGACION del Ministerio del ramo, a través de 

las Unidades de Discapacidades y sus respectivas Inspectorías, de la supervisión y 

control anual de la contratación  de personas con discapacidad en la administración 

pública. 

                                                   

60
Guillermo Cabanellas de Torres: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Tomo III y VII; 29ª Edición.- Buenos Aires: 

Heliasto, 2006 
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CAPITULO VI 

EL SERVICIO DE INSERCION LABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (SIL) COMO ENTE ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN A 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL AMBITO LABORAL EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

6.1.- Antecedentes: 

El SIL es un proyecto que nace de la iniciativa de las Federaciones Nacionales de y 

para la Discapacidad(FENDEDIF, FEPAPDEM, FENCE, FENASEC, FENODIS, 

para nada es una iniciativa del Estado), tiene cinco años de existencia, ha sido 

aplicado a nivel nacional, primeramente en Quito y Guayaquil, pero a partir de 

Enero del año 2010, hasta la actualidad, se viene implementando en la ciudad de 

Cuenca, como un proyecto abierto, receptor de ofertas y demandas que efectúan 

un tratamiento inteligente de la relación entre personas con discapacidad, carentes 

de empleo, y empresas dispuestas a emplearlas de forma digna (no como hasta el 

día de hoy, que persiste, el tener para labores inherentes a los “mandados”, o para 

la limpieza, esto en el mejor de los casos). 

6.2.- Que es el SIL, misión: 

El SIL, es una unidad especializada (creada por Federaciones Nacionales y ONG’s 

por y para la Discapacidad) en la asistencia, información, difusión, sensibilización e 

integración del colectivo de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, 

así como en el medio empresarial y de la sociedad en general. 

La inserción laboral es el paso determinante para la integración social plena de las 

personas con discapacidad. 
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La misión del SIL, es la de hacer efectiva la INCLUSION LABORAL61, de las PCD, 

en Cuenca, ya que como se anotó en líneas anteriores, el programa, oferta mano 

de obra calificada y capacitada para las empresas locales, puesto que dichas 

empresas deben cumplir con el porcentaje obligatorio establecido por la ley que es 

el 4% (Art. 42, numeral 33 del C.T.E.) y sobre esta base, lo que ha sucedido es que 

los empresarios, se quejen y aduzcan que “no hay gente discapacitada acorde a 

las necesidades de la empresa”62. En efecto así fue hasta que el SIL, entró en 

escena. 

Hoy en día la capacitación que el SIL brinda, es acorde a los requerimientos que 

cada empresa puede hacer llegar, solo basta la cooperación, no sólo de la persona 

con discapacidad que quiera tener un trabajo, sino de los empleadores. 

A criterio del Dr. Juan Pablo Veléz Zúñiga, que es el responsable del SIL en 

el Azuay, “es un puente entre los empleadores y trabajadores”, ya que ellos (SIL) 

ofertan y recogen las necesidades laborales para los empresarios, a fin de 

facilitarles la obligación de incluir a las personas con discapacidad en el trabajo. 

6.2.1.- De los responsables: 

Los responsables del SIL, a nivel nacional son delegados de las Federaciones y 

Organizaciones no Gubernamentales por y para la Discapacidad, quiénes se 

encargan de coordinar el accionar del proyecto. En la provincia del Azuay, 

actualmente el coordinador es el Doctor Juan Pablo Veléz Zúñiga, quien ayudado 

por dos notables colaboradoras, desempeñan una labor altamente humana, que es 

ayudar en la capacitación de cada persona con discapacidad y adecuarla, al 

mercado laboral. 

                                                   

61
 Entendida como una serie de políticas encaminadas a hacer efectivo el derecho al trabajo, a través de capacitación, y 

preparación efectiva. 

62
 En alguna ocasión en el curso del año 2008, visite y entreviste al gerente de una fábrica ubicada en el Parque Industrial de 

esta ciudad de Cuenca, eso fue lo que sostuvo, al requerirle por qué faltaban PCD en esta entidad. 
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6.3.- Beneficiarios: 

Gracias a este servicio, existen dos clases de beneficiarios, por un lado los 

beneficiarios directos, y por otra los indirectos. 

6.3.1.- Beneficiarios directos: 

Entre ellos tenemos: 

1. Personas con Discapacidad, que se encuentren en edad para laboral, esto 

es a partir de los 18 años de edad, quienes para acceder al programa, 

deben acreditar su condición con el Carné otorgado por CONADIS, y tener  

la decisión (ganas) de capacitarse para trabajar dignamente. Para brindar 

ayuda en el acceso al empleo el SIL tendrá en cuenta en el demandante de 

empleo (la persona o personas con discapacidad que busca ser empleado): 

el grado y tipo de discapacidad, la formación y experiencia63, su situación 

socioeconómica y la de su familia (porque esto en algunos casos les lleva a 

la mendicidad), así como sus capacidades REALES para desempeñarse en 

un puesto de trabajo, etc.Se trata de hacer que encaje (el capacitado) de 

forma perfecta y sin ningún tipo de impedimento en un trabajo digno, a fin de 

no ser una carga para las empresas. 

 

2. Empleadores (empresas) que deseen y necesiten contratar personas con 

discapacidad, para ello se realizan acciones de información y sensibilización, 

demostrando que las personas en este tipo de situación, son capaces de 

desenvolverse plenamente en un ambiente de trabajo, acorde a sus 

necesidades. 

 

3. En el caso de las Entidades, organismos, y centros de formación para el 

empleo y que realicen acciones específicas para las personas con 

discapacidad, con la finalidad de colaborar en el incremento y mejoramiento 

de las condiciones de empleabilidad de los usuarios del SIL (empleadores y 
                                                   

63
 Muchas veces al sobrevenirles una enfermedad profesional muchos trabajadores, son despedidos. Y es más existen 

profesionales con discapacidad, y a ellos se les debe procurar un trabajo acorde a su profesión. 
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trabajadores).Para que se adapten a las necesidades y capacidades de los 

trabajadores y los requerimientos de las empresas. 

 

4. El Estado, tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo de todos los 

seres humanos, para ello debe promover políticas inclusivas que vayan 

encaminadas a rehabilitar y capacitar debidamente a los trabajadores con 

discapacidad. Gracias al SIL, el Estado tiene una gran herramienta, aunque 

no ayude a la difusión, ni financie este proyecto. 

6.3.2.- Beneficiarios indirectos: 

Son aquellos, que de una u otra forma se benefician del SIL, sin ser los 

beneficiarios directos, entre ellos tenemos:  

1. En primera instancia, la comunidad y el Estado puesto que las personas con 

discapacidad pasan de ser sujetos de caridad, a ser parte de la población 

económicamente activa, que aportan en el desarrollo económico del Estado. 

2. A las organizaciones de personas con discapacidad, al contribuir a su 

objetivo prioritario de la integración social, sirviendo de iniciativa para la 

realización de gestiones similares. 

3. A todas las empresas, y empleadores, puesto que al poder ofertar mano de 

obra preparada, pueden cumplir con la ley (4%), y así se evitan sanciones. 

6.4.- Objetivos Específicos: 

 Es incorporar al mercado de trabajo a las personas con discapacidad, en 

condiciones de igualdad a los puestos de trabajo. 

 Cooperación interinstitucional, tanto con empresas, como con el Ministerio 

de Relaciones Laborales, a fin de que se inserten el mayor número de 

trabajadores (capacitados por el SIL), en los diferentes puestos de trabajo. 

6.4.1.- Metodología: 

Según el Programa de Acción del SIL, Para que se cumplan los objetivos 

específicos trazados, es necesario que se realicen las siguientes acciones 

afirmativas: 
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a. Conocer las principales características de la realidad socio-laboral de la 

población con discapacidad, que se encuentra en el lugar donde se ejecuta 

el servicio (SIL), que puede ser en las ciudades de Quito, Guayaquil y en 

nuestra ciudad Cuenca. 

 

b. Se debe orientar e informar, sobre los beneficios que el SIL, trae consigo, a 

fin de que accedan y se incorporen a la capacitación y puedan ser sujetos de 

un trabajo digno. 

 

c. Optimizar las condiciones de empleabilidad de los usuarios (personas con 

discapacidad), por medio de procesos de información, orientación y 

cualificación profesional. 

 

d. Teniendo en cuenta que cada persona es un mundo distinto, se  establece 

itinerarios formativos individuales de acuerdo a los intereses y 

potencialidades de cada solicitante de empleo. 

 

e. Recibir y ofrecer perfiles que encajen plenamente en las empresas, 

demostrando de forma tajante que esta población es capaz, si se le brinda 

las oportunidades del caso. 

6.5.- Requisitos para ser parte del programa (SIL): 

a) Para las personas con discapacidad: 

- Las ganas y la voluntad de ser capacitados, para acceder a un trabajo 

digno. 

- Carné otorgado por el CONADIS, pues solo este documento, acredita 

la condición de discapacitado. 

- Hoja de vida (Curriculum Vitae), debidamente llenada y con los 

certificados necesarios que acrediten: honorabilidad, estudios, 

certificados que acrediten experiencia laboral (si tiene), etc. 

 

b) Para las empresas: 
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- La conciencia de que este grupo humano puede realizar, las mismas 

labores, que cualquier persona, dependiendo del caso. 

- Las ganas también, de contratar y trabajar con estos maravillosos 

seres humanos. 

- Un perfil en el cual constará entre otras cosas: una descripción de la 

vacante a ser llenada, partida presupuestaria, experiencia, 

conocimientos, etc. 

6.6.- Del ámbito de capacitación: 

La capacitación brindada por el SIL, versa sobre dos aspectos básicos: 

a) Relaciones humanas: en la que se abordan, las relaciones interpersonales, 

como tratar con sus pares en el lugar de trabajo, con sus jefes, se les da una 

“inyección” mental de autosuficiencia, se trabaja la autoestima. Lo que se 

busca con esto es hacer que ingresen a laborar con todas las ganas, 

demostrándose a sí mismos que son capaces de hacer lo que se propongan, 

que las únicas barreras que impiden su total desenvolvimiento, son las 

barreras mentales de la gente y propias. 

 

b) Técnico: 

En este caso se da una orientación de acuerdo, a lo que se necesite o 

requiera saber el ser que se está capacitando, esta clase de capacitaciones 

son brindadas en las instalaciones del SECAP (Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional, ente especializado en la capacitación profesional, 

el único a nivel estatal), gracias a un convenio interinstitucional, que el SIL 

mantiene con dicha entidad. Cabe recalcar que de parte del SECAP, no 

existen planes específicos para capacitar a las personas con discapacidad, 

es por ello que se funda el SIL. 

El SIL es una iniciativa, fundada por Federaciones y ONGs de y para 

discapacitados, sirve como un puente entre las personas con discapacidad que 

buscan empleo digno y las empresas dispuestas a dárselo. Gracias a que se 

receptan los perfiles de ambos lados, tanto de las empresas como de los 
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aspirantes, se puede hacer encajar a los trabajadores con discapacidad, de la 

mejor manera en dichas empresas. Y de esta forma ambas partes salen ganando, 

puesto que de eso se trata este tipo de iniciativas. Los unos cumplen con lo 

dispuesto en el Código del Trabajo, y los otros pasan a ser autónomos, dejan de 

malvivir de donativos. 

El fin último del SIL, es demostrar que con la capacitación y programas de inserción 

laboral, es posible no solo cumplir con los mandatos legales, sino trabajar de forma 

normal con las personas con discapacidad. Lo único que se necesita es la voluntad 

de las empresas y de las personas que vayan a participar en la capacitación 

brindada por el SIL. 

El SECAP es un pilar fundamental, para que se dé la capacitación de las personas 

con discapacidad, gracias a que por antonomasia es el ente encargado de la 

capacitación profesional de todos los habitantes de nuestro país. 

Con mucho pesar he de dar a conocer ciertos datos proporcionados por el SIL, y es 

que a pesar de los esfuerzos realizados por esta entidad, de haber difundido de 

forma tal este proyecto, no ha tenido la acogida que se merece, pues en la ciudad 

de Cuenca en el año 2011, se han logrado capacitar de forma adecuada a 600 

personas con discapacidad, de las cuales solo un poco más de un tercio (220 

personas) de este grupo ha sido tomado en cuenta por parte de los empleadores, 

pese a tener aptitudes para desenvolverse en cualquier lugar que les brinde la 

oportunidad.   

Es por ello que es imperioso que de parte del Estado se le dé una mano para que 

este proyecto, no solo avance sino rinda los frutos que deseamos por el bien de las 

personas con discapacidad. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.- CONCLUSIONES: 

Las conclusiones que he sacado al realizar el presente trabajo son las siguientes: 

1. Existe garantías normativas en forma abundante, que ponen de manifiesto, 

no solo que todos tenemos los mismos derechos sin menoscabo de 

naturaleza alguna. Otra cosa es que desde siempre se haya hecho tabla 

rasa, del ordenamiento jurídico, lo cual ha desembocado en el irrespeto, 

trato degradante y discriminación a las personas con discapacidad. 

2. De parte del estado ecuatoriano, Armonizar todos los cuerpos normativos, a 

fin de evitar caer en  contradicciones entre las normas (LOSEP y Código del 

Trabajo).  

3. Crear programas, políticas, etc. encaminadas no solo a la rehabilitación y 

capacitación profesional, o en el caso de haberlo hecho)  

4. Que los profesionales del derecho conozcan y se inmiscuyan en este tema 

trascendental, que siempre se deja de lado, por la falta de solidaridad, o por 

la falta de conocimiento. 

7.2.- Recomendaciones: 

Lo ideal para hacer frente a esta ignominiosa realidad, es: 

1. En las carreras de derecho, trabajo social y orientación familiar se 

aborden estos temas, a fin de evitar que se cometan injusticias y 

discrímenes, o inaplicación de los preceptos constitucionales y de los 

legales. 

 

2. De parte del Estado asumir una actitud pro defensa, de los derechos de 

los grupos vulnerables, en este caso el derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones y oportunidades, de las personas con discapacidad. Además 
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de difundir, crear y colaborar con programas, políticas encaminadas a 

crear una sociedad inclusiva, en la que todos seamos parte. 

 

3. También que el Estado como garante de la educación hasta el tercer 

nivel, fomente la cabal comprensión y entendimiento de los temas de la 

inclusión social y laboral, para que se deje de marginar a este grupo 

humano. 

 

4. Realizar Charlas de sensibilización dentro no solo de sus instituciones 

educativas, sino extendiendo su accionar a todas  las instituciones 

públicas, y por su puesto a la Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano, etc., 

y a la ciudadanía en general. 

 

5. A la ciudadanía en general, que se sensibilice ante esta realidad, que 

tenga en cuenta que los hermanos que sufren de alguna discapacidad, 

son seres humanos, que pueden ser nuestros familiares, hijos, incluso 

nosotros mismos.  
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ANEXO I: 

CERTIFICADO UNICO DE CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD (CONADIS), a 

partir de esta hoja se delimitó, lo que se estudio en el primer capítulo: las clases y 

grados de discapacidades. 
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ANEXO II 

Accesibilidad al medio físico, es un documento elaborado por el CONADIS, para 

explicar como se implementará el “Reglamento técnico de accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico”, en concordancia 

con la Constitución y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. CIDDM: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías, creada en la década de 1970 y publicada por la Organización 

Mundial de la Salud en 1980. Establece un catálogo de las consecuencias 

de las enfermedades (discapacidad). 

2. CONADIS: Consejo Nacional de Discapacidades. 

3. C.R.E:  Constitución de la República del Ecuador. 

4. C.T. E.: Código del Trabajo del Ecuador. 

5. FENASEC: Federación Nacional de Sordos del Ecuador. 

6. FENCE: Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. 

7. FENEDIF: Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. 

8. FENODIS: Federación de Organismos no Gubernamentales para la 

Discapacidad. 

9. FEPAPDEM: Federación Ecuatoriana pro Atención a las personas con 

Deficiencia Mental, Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down. 

10. IESS:  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

11. INNFA: Instituto Nacional del Niño y la Familia. 

12. OIT:  Organización Internacional del Trabajo. 

13. OMS:  Organización Mundial de la Salud. 

14. ONU:  Organización de las Naciones Unidas. 

15. PCD:  Persona(s) con Discapacidad (es). 

16. SECAP: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 

17. SIL:  Servicio de Inserción Laboral para las Personas con 

Discapacidad. 


