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I. ANTECEDENTE 

El concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y sigue en permanente 

evolución. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldición, un castigo divino. Las 

personas con discapacidad eran erróneamente llamadas minusválidas, inválidas o impedidas, y 

frente a este paradigma la sociedad rechazaba a estas personas por considerarlas incluso de mala 

suerte. Luego desde 1940 hasta 1990 se pasó a un modelo médico y/o de rehabilitación, en el cual la 

persona con discapacidad era definida como enferma, necesitada de atención médica especializada 

por considerar que tiene un problema. 

Las personas con discapacidad eran vistas como objetos de estudio científico o desde un punto de 

vista paternalista y asistencialista, lo cual invisibilizaba sus derechos, requiriendo en todo momento 

la intervención de un tercero que actúe en su nombre. A partir de la década de los noventa, esta 

visión excluyente y negativa se cambió por un enfoque de derechos humanos e inclusión.  

Actualmente, se reconoce la diversidad en la condición de las personas con discapacidad, su 

derecho a tener calidad de vida y se advierte la necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que 

entorpecen su participación en la sociedad pues es un modelo que se centra en la dignidad y respeto 

a las personas y no en sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Bajo este 

paradigma entendemos que una persona puede tener una deficiencia, pero la sociedad crea una 

discapacidad en sí al dificultar su inclusión y participación plena y efectiva en igualdad de 

condiciones con impedimentos sociales, culturales y físicos. Así lo establece el preámbulo de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificado por Ecuador en el 

2008): Modelos y enfoques de las discapacidades “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” (CDPD: Preámbulo, lit. e)1 Un ejemplo de este cambio de paradigma a nivel 

mundial es la Res.62/127 de la Asamblea General de la ONU por la cual se cambia del “Día 

Internacional de los Impedidos” a “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que se 

celebra el 03 de diciembre de cada año.  

Por lo tanto es un deber de todas y todos comprender desde esta perspectiva los derechos de las 

personas con discapacidad y respetarlos; también es deber del Estado garantizar el ejercicio de sus 

derechos a través de políticas públicas y medidas de acción afirmativa. 

II. NORMATIVA LEGAL 

El Ecuador como Estado constitucional de derechos, a través de su marco constitucional y de 

diversas normativas legales, establece el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y 

consagra la atención prioritaria para aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente 

excluidos, como son las personas con discapacidad y en tal sentido es fundamental entender la 

aplicación del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una de sus 

políticas y acciones. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Los derechos de las personas con discapacidad están contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, al ser reconocidas como un grupo de atención prioritaria, es decir como un 

colectivo que requiere del Estado una atención especial por encontrarse en una situación de 

desigualdad por su condición: Artículo 35.- Atención a grupos vulnerables: Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Código del Trabajo 

 

En el Capítulo IV, Artículo 42, así como en el Capítulo VI, Artículos 79 y 152, se dispone la 

obligación del Estado de garantizar la inclusión al empleo de las personas con discapacidad, con las 

debidas adaptaciones a los puestos de trabajo, en todas las modalidades: empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo; en el sector público así como en empresas nacionales o extranjeras del 

sector privado, y en otras modalidades de producción de las zonas urbana y rural. También 

puntualiza obligaciones del empleador así como de los trabajadores con discapacidad. 

Ley Orgánica de Discapacidades 

Esta norma establece los diez principios fundamentales que garantizan y fortalecen la aplicación de 

los derechos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Estos principios son: Principios de derechos de personas con discapacidad  

✓ No discriminación  

✓ In dubio pro hominem  

✓ Igualdad de oportunidades 

✓ Responsabilidad social colectiva  

✓ Celeridad y eficacia  

✓ Interculturalidad 

✓ Participación e inclusión  

✓ Accesibilidad  

✓ Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; y, 

✓ Atención prioritaria 

 

Ley de Seguridad Social 

 

A través del artículo 3 literal b; artículo 10 literal c; artículo 17 y Capítulo III De la contingencia de 

invalidez, artículo 134 literales a, b; y, artículos 285 literal b; se garantiza el acceso de las personas 

con discapacidad a la seguridad social a través del Seguro General Obligatorio, que protegerá a sus 

afiliados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y, en caso de discapacidad, la 

obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual. Entre las obligaciones del Seguro Social 
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Campesino, constan las prestaciones de salud que incluye maternidad, protección al o la jefe de 

familia contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

 
Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Los artículos 63 y 64 garantizan la inclusión de personas con discapacidad así como su estabilidad 

laboral, con la debida equiparación de oportunidades y adaptaciones del puesto de trabajo para el 

ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que por razones de la enfermedad 

catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren acceder a puestos en la administración 

pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, 

podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, 

para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. 

 

En caso de muerte de la persona discapacitada o con enfermedad catastrófica, se dejará de contar a 

éstas dentro del cupo del 4%. (Artículo 64, segundo inciso). 

 

El artículo 27 ibídem establece que: Toda servidora o servidor público tiene derecho a gozar de 

licencia con remuneración, e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando 

hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de 

discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho 

que se justificará con la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente 

avalado por los centros de salud pública; Los permisos de hasta dos horas diarias pueden ser 

concedidos 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades 

Hace referencia a su reglamento para determinar la proporción de restricción en las capacidades 

biológicas, sicológicas y asociativas de una persona con discapacidad. Así, el artículo 1 del 

Reglamento establece que: Artículo 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este 

Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con 

discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad, 

debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

En su artículo 3 menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a: 

a. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b. La no discriminación; 
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c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas; 

e. La igualdad de oportunidades; 

f. La accesibilidad;  

g. La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad   

III. JUSTIFICACIÓN 

Según la OMS, más de 1.000 millones de personas, es decir aproximadamente el 15% de la 

población mundial tiene alguna discapacidad ya sea física, psicosocial, intelectual o sensorial, que 

incluye la visual y auditiva. De hecho, se considera que no es un fenómeno tan lejano o ajeno, pues 

en algún momento de nuestra vida eventualmente todos podríamos tener algún tipo de discapacidad.  

El 03 de abril de 2008 el Estado Ecuatoriano ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad; de acuerdo al artículo primero, el Ecuador asumió 

el compromiso de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. Este artículo señala, además, que las personas con 

discapacidad son también aquellas que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

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

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.  

Nuestro país se comprometió a adoptar todas las medidas administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención; a tomar todas las 

acciones necesarias, incluidas las legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 

costumbres y/o prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad: Protegiendo y promoviendo los derechos humanos de las personas con discapacidad 

en todos sus programas y proyectos ciudadanos como política de Estado; velando porque las 

autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la Convención; estableciendo 

la formación continua de profesionales, funcionarios y trabajadores que laboran con personas con 

discapacidad respecto de estos derechos y su cumplimiento. 

Considerando, que la educación es un proceso de cambio, de perfeccionamiento individual y social, 

que se desarrolla dentro de un medio sociocultural y que tiende a concienciar y responsabilizar al 

ser humano de su papel personal y social, se convierte en responsabilidad de todas las instituciones 

educar a las personas y la comunidad sobre temas de discapacidad. 

El CNE reconoce que las personas con discapacidad son personas productivas capaces de aportar 

beneficios en su lugar de trabajo; así mismo, considera que una fuerza de trabajo diversa que integre 

a las personas con discapacidad es un activo importante. 
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Desde las demandas actuales hacia lo social dentro del campo público, surge la necesidad de 

plantear ésta campaña con la finalidad de sensibilizar a las servidoras y los servidores del CNE 

sobre el Discapacidades, considerando que todos somos agentes de cambio, en nuestra sociedad. 

IV. ALCANCE 

La presente campaña es de aplicación para todo el personal que labora en la Delegación Provincial 

Electoral de Los Ríos. 

V. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Sensibilizar al personal que labora en el Consejo Nacional sobre discapacidades desde un enfoque 

inclusivo a través de herramientas educativas como talleres y campañas internas.  

Objetivos Específicos 

✓ Brindar información clara y precisa sobre discapacidades. 

 

✓ Generar en los participantes un conocimiento sobre lenguaje positivo, buen trato hacia las 

personas con discapacidad y medidas de acción afirmativas (Derechos y beneficios de las 

personas con discapacidad). 

VI. META 

Sensibilizar al 80% del personal que labora en la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos. 

VII. IMPACTOS 

✓ Los participantes recibirán información, la cual contribuirá a mejorar la inclusión social. 

✓ Se generará en los participantes un conocimiento sobre discapacidades, derechos y 

beneficios de las personas con discapacidad. 

✓ Se generará en las participantes actitudes positivas hacia las personas con discapacidad 

eliminando cualquier barrera. 

VIII. DURACIÓN 

El taller se desarrolló el 22 de junio de 2018 en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral 

de Los Ríos, con una duración de 1 hora y media, en el horario de 10:00 a 11:30.  

IX. CAPACITADOR 

El capacitador fue el Sr. Gardel Aguilera, técnico territorial del CONADIS en la Provincial de Los 

Ríos.  



 

 

UNIDAD DE SALUD OCUPACONAL 
 

Informe de Ejecución de Taller 

de Sensibilización sobre 

Discapacidad 

 

Código:  TH-DPE-01-2018 

Fecha:  30/05/2018 

Revisión: 00 Pág: 6/9 

 

X. CONTENIDO 

✓ Lenguaje positivo 

✓ Buen trato hacia las personas con discapacidad 

✓ Medidas de acción afirmativas, derechos y beneficios de las personas con discapacidad  

 

XI. CONCLUSIONES  

✓ 19 de los funcionarios que laboran en la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos 

participó en el taller.  

✓ Que toda persona que posea alguna discapacidad, ésta deberá ser diagnosticada por un 

especialista.  

✓ Que, si bien es cierto que las personas que poseen alguna discapacidad, ya sea esta física o 

intelectual, han ganado derechos a lo largo de los años, aún nos queda mucho camino por 

recorrer. Mucho trabajo pendiente, no sólo por parte de las Instituciones gubernamentales, 

sino también por parte de los ciudadanos.  

 

 

 

XII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

No. RECOMENDACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1. 
Continuar dando las facilidades para la ejecución 

de estos talleres. 

Responsable de 

Talento Humano 

 

Anualmente 

2. 

Que los servidores debemos poner en práctica la 

manera en cómo debemos atender a las personas 

con discapacidad. 

 

Todos los servidores 

públicos 
Diariamente 

 

 

Acción Funcionario Firma 

Elaborado por  

Karen Vásquez Bastidas 

 

Revisado por 

Aprobado por  

Chuber Sorrosa Puig 
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ANEXOS I: 

Registro Fotográfico 
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ANEXO II 

Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




































