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DISCAPACIDAD FÍSICA

Si usa silla de ruedas

• Hable directamente con la persona, 
procurando ubicarse a su misma altura.

• Consulte a la persona si requiere su apoyo.

Antes de empujar la silla de ruedas:
• Si desconoce el manejo de la silla, pregunte 

cómo ayudarle.
• Advierta a la persona que va a comenzar a 

empujar la silla.

 Para evitar accidentes
• Verifique que no exista ningún objeto 

(ropa, carteras, etc.) que puedan quedar 
atrapadas entre las ruedas.

• Confirme que los pies de la persona 
se encuentren bien ubicados sobre los 
apoyapiés de la silla.

• Asegúrese que las manos se encuentren 
dentro de la silla y no en contacto con las 
ruedas.

Para bajar gradas        
• Incline la silla apoyándola sobre sus ruedas 

traseras para bajarla de frente.
• Asegúrese de contar con dos personas para 

iniciar el descenso, una de ellas llevará la 
silla por la parte de atrás, descendiéndola 
con las ruedas traseras (sin levantarla), y la 
otra persona irá delante de la silla verificando 
que no exista dificultades en el descenso y 
preparada para apoyar en el caso necesario.

Para realizar transferencias
• Al transferir desde o hacia la silla con 

respecto al: vehículo, cama, silla de baño, 
etc., contar con dos personas, una delante 
y otra detrás de la silla. 

• La persona ubicada detrás de la silla deberá 
tomar el tronco de la persona abrazándola 
de atrás hacia adelante por debajo de los 
brazos; la persona ubicada delante de la 
silla deberá tomar las piernas de la persona 
a la altura de los muslos y de manera 
coordinada y al mismo tiempo deberán 
levantar a la persona y transferirla.
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Con la silla detenida
• Ubicar la silla en un lugar seguro, evitando 

los riesgos (cerca de gradas o desniveles).
• Verificar siempre que los frenos estén 

correctamente bloqueados.

Si usa muletas o prótesis

Al momento de caminar:
• Ajuste su paso al suyo, manteniendo su  
ritmo al caminar.

• Camine cerca de la persona, verificando  
que nadie lo empuje.

• Si usa prótesis evite fijar su mirada en ella.
 Ofrézcale su ayuda si tiene que transportar 
objetos o paquetes.

Al subir o bajar gradas
• Ofrézcale su ayuda, esperando sus  
indicaciones para servir como punto de 
apoyo.

•  Nunca lo separe de sus muletas.

Al sentarse y/o pararse
• Ofrézcale su ayuda en caso de ser  
necesario.

• Apóyela acercando la silla hacia ella,  
sosteniendo la silla desde la parte posterior, 
hasta que se haya sentado y/o levantado.

• Espere sus instrucciones para servirle de  
apoyo y sostener o no las muletas.

Si tiene acondroplasia o talla baja ( personas 
de baja estatura)

• Se debe ubicar teléfonos públicos, cajeros 
automáticos, conunters de información 
,lavamanos, etc. A una altura adecuada 
para que las personas de baja estatura 
puedan acceder a los mismos. 

• Se debe tomar en cuenta el servicio de 
transporte público para las personas de 
baja estatura.

Discapacidad Mental

Para generar confianza
• Sea amigable.
• Demuestre interés en prestarle atención.
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Para comunicarse adecuadamente
• Tómese el tiempo necesario para 
escucharle.

• Hable lenta y claramente.
• Evite situaciones que puedan generar 
violencia, como discusiones o críticas.

Para facilitar su participación
• Trate de comprender su situación y busque 
facilitar siempre su participación en todas 
las actividades.

• Identifique las estrategias para relacionarlo 
con el grupo.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Para generar confianza
•  Actúe con naturalidad y sencillez; sea 
prudente en manifestaciones  excesivas de 
afecto, poniendo los límites necesarios de 
manera cordial y respetuosa.

•  Compórtese sin recelo ni temor, sin 
ocasionar situaciones que generen burla.

Para atender sus necesidades
•Utilice un lenguaje sencillo con frases cortas 
y claras.

•  Responda a sus preguntas, asegurándose 
que haya comprendido.

•  Tenga paciencia, sus reacciones suelen ser 
lentas y puede tardar en comprender lo que 
usted dice.

 Para promover su participación
• Priorice las necesidades de atención, 
procurando que se desenvuelva por sí 
mismo en el resto de actividades.

• Facilite  y motive su relación con otras 
personas.
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DISCAPACIDAD SENSORIAL

VISUAL

• Identifíquese con la persona, que ella sepa 
con quién se está relacionando.

Para ubicarla en el espacio físico

• Descríbale verbalmente entornos y  
escenarios, (izquierda, derecha, adelante, 
atrás, arriba, abajo).

• Utilice las manecillas del reloj para  
contextualizarle en el entorno (por ejemplo, 
al momento de comer podría decir algo 
así: en su plato, la porción de carne está 
ubicada a las 6, los cubiertos los tiene a las 
3, la servilleta está ubicada a las 9).

Para desplazarse

• Ofrézcale su ayuda, con mayor razón si 
usted identifica que existe algún obstáculo.

• Ofrézcale su brazo o su hombro, esperando 
que ella lo tome del suyo, lo cual direcciona 
y evita accidentes.

• Camine ligeramente por delante guiando la 
ruta, de acuerdo a su ritmo.

• Descríbale el camino anticipando  
obstáculos o posibles dificultades (gradas, 
cruces de calles, desniveles en el piso, 
etc.). 

AUDITIVA

•  Sea paciente, préstele la debida atención  
 mientras intenta comunicarle algo.

•  Mantenga el contacto visual con la persona.
•  Hable despacio, con claridad, utilizando  
palabras sencillas y fáciles de leer en los 
labios. Las expresiones deben ser cortas y 
concretas; la estructura gramatical de sus 
oraciones es diferente, un gesto significa 
una frase completa.

• Ubíquese delante de la persona para  
que ella pueda ver claramente su rostro, 
principalmente sus labios mientras le habla.

•  Evite elevar el tono de voz, ya que el sonido 
se distorsiona y el mensaje se vuelve confuso. 
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•  Utilice el lenguaje corporal y la gesticulación 
para hacerse entender.

• Verifique que ha comprendido lo que trata 
de comunicarle o escribir lo que se quiere 
decir con palabras sencillas  y oraciones  
simples.

LENGUAJE

• Sea paciente y compórtese con naturalidad.
•  Escuche con interés y atención.
• Tenga presente que el ritmo y la 
pronunciación son distintos a lo 
acostumbrado.

• Si no entiende lo que expresa, hágaselo 
saber  para la búsqueda de otras alternativas 
de comunicación (Ej. escritura). 

• Evite alzar la voz y/o gritar.
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IV.ACCESIBILIDADAD
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IV ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es un aspecto fundamental para la inclusión social de las personas con 
discapacidad y un beneficio para la población en general, pues la construcción de espacios 
accesibles, facilita y promueve la participación de la sociedad en su conjunto.

Cuando se habla de accesibilidad, necesariamente se refiere a la garantía y exigibilidad 
de derechos, la cual se expresa a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transporte (accesibilidad al medio físico); así como, a  la eliminación de 
barreras a la información y a la comunicación.

La accesibilidad significa que todas las personas con y sin discapacidad pueden utilizar  
objetos (baños, cerraduras, pasamanos etc.), visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas; la misma es 
indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la 
participación de todas las personas  independientemente de las posibles limitaciones 
funcionales que puedan tener.

4.1 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

La accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de ingresar, 
transitar y permanecer en un lugar de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica 
que las barreras de entorno físico deben ser suprimidas. Todo entorno ha de ser concebido, 
diseñado, construido, equipado y mantenido de forma que cada persona, independientemente 
de sus capacidades, pueda acceder a él y utilizarlo en condiciones de igualdad, autonomía 
y seguridad. La accesibilidad al entorno es esencial y su ausencia es una de las formas 
más sutiles de discriminación; por ello, es indispensable tomar en cuenta las Normas de 
accesibilidad en entornos exteriores e interiores, como otros usos específicos, priorizando 
la seguridad del usuario en general.
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En nuestro país las Normas INEN sobre Accesibilidad al Medio Físico, constituyen una base 
que direcciona la planificación, ejecución y construcción de entornos exteriores e interiores 
accesibles.

Desde el CONADIS se ha diseñado una Ficha de Verificación de Accesibilidad, como un 
instrumento que permite identificar  la condición real de un determinado espacio físico, con 
respecto a los lineamientos básicos de accesibilidad:

FICHA DE ACCESIBILIDAD ( ANEXO 1)

4.2 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN

La información y la comunicación  como derechos de los seres humanos, brindan la 
oportunidad de conocer, interpretar y analizar la realidad social, política, económica y 
cultural de cada sociedad.
En nuestro país se encuentra vigente la Norma Técnica INEN NTE. 291381, sobre la 
Accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC’s; sin embargo 
actualmente en nuestro medio aún existen limitadas herramientas que facilitan el acceso a 
la información:

Discapacidad Visual:

- Instalación del Sistema JAWS en los computadores: Consiste en un software lector de 
pantallas, que se encarga de convertir el contenido de la pantalla en sonidos, y de manera 
parlante la persona puede acceder a la información.
- Material tecnológico parlante: relojes de pulsera, calculadoras, celulares.

Discapacidad Auditiva:

- Emisión de escasos programas a través de ciertos medios de comunicación audiovisual, 
con interpretación de lengua de señas y subtítulos.
- Existencia de dispositivos telefónicos y paquetes comunicacionales que permiten la 
emisión de mensajes de texto.

Si bien las nuevas tecnologías son una ayuda, no son suficientes, pues para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer adecuadamente su derecho a la información 
y comunicación, las barreras deben ser eliminadas en todos los contextos: familiares, 
educativos, laborales, culturales, deportivos, medios de comunicación, etc.

 Sugerencias para la eliminación de barreras comunicacionales:



GUIA SOBRE DISCAPACIDADES40 41

DISCAPACIDAD FÍSICA

- Elaboración de dispositivos electrónicos (Ej. teléfonos) con teclas de tamaño adecuado para 
el uso de personas con deficiencias de sensibilidad y motricidad fina.

DISCAPACIDAD VISUAL

- Material informativo impreso en braille en todas las dependencias públicas y privadas que 
prestan atención y servicio directo al público (hospitales, farmacias, empresa eléctrica, 
bancos, etc.).

- Ubicación de señalética en braille en todas las oficinas de atención al  público que permitan 
identificar espacios y personas; ubicación de bandas táctiles en el piso para facilitar la 
ubicación espacial.

- Emisión de productos comunicacionales en braille (periódicos, revistas, etc.).
- Elaboración de páginas web institucionales accesibles  de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por  W3C (Consorcio World Wide Web como comunidad internacional que 
desarrolla estándares web).
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DISCAPACIDAD AUDITIVA

- Presencia de un intérprete de lengua de señas o manejo de la lengua de señas, en todas 
las dependencias  públicas y privadas que prestan atención y servicio directo al público 
(hospitales, farmacias, empresa eléctrica, bancos, etc.).

- Interpretación de productos comunicacionales a través de medios de comunicación 
audiovisual, con subtítulos elaborados acorde a la expresión particular de las personas 
sordas, no de acuerdo a la estructura gramatical del lenguaje oral.

- Emisión de programas informativos, educativos y de entretenimiento a través de los medios 
de comunicación audiovisual, con el recuadro de traducción en lengua de señas, que ocupe 
el 50% del tamaño total de la pantalla.

- Espacios específicos de información a través de los medios de comunicación audiovisual, 
emitidos en lengua de señas.

- Elaboración de páginas web institucionales accesibles  de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por  W3C (Consorcio World Wide Web como comunidad internacional que 
desarrolla estándares web).

- Utilización de focos con luces de colores para: identificar el timbre de la puerta (el foco se 
prende simultáneamente con el timbre) y como señales de prevención y alertas de peligro.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- Material informativo elaborado con lenguaje claro y sencillo y apoyado en gráficos y dibujos,  que 
facilite la comprensión de los mensajes,  en todas las dependencias públicas y privadas que prestan 
atención y servicio directo al público (hospitales, farmacias, empresa eléctrica, bancos, etc.).
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La Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013 promueve el respeto y acceso de 
las personas con discapacidad en procesos de información y comunicación, de la siguiente 
manera: 

• Determina la prevalencia en los medios de comunicación de contenidos educativos 
que permitan la difusión de mecanismos de ejercicio de derechos de las personas 
con discapacidad.

• Exige el tratamiento de la información basada en con el respeto a la dignidad y los 
derechos de las personas con discapacidad.

• Establece la identificación y eliminación de información considerada “discriminatoria” 
y “excluyente” hacia las personas con discapacidad.

• Exige el resarcimiento público, a través de disculpas públicas, en caso de la publicación 
de contenidos discriminatorios que atenten contra las personas con discapacidad.

• Determina la adaptación de mensajes de acuerdo a las necesidades específicas 
de comunicación de las personas con discapacidad (braille – lengua de señas – 
interpretación con subtítulos). El Estado fomentará la investigación para mejorar el 
acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información 
y comunicación.

• Señala que todos los medios de comunicación tienen la responsabilidad de promover 
los derechos de las personas con discapacidad, su participación dentro de sus 
espacios, y la capacidad de aportar al conocimiento y  educación de la comunidad en 
general con respecto a las discapacidades.

V. MARCO JURÍDICOCCO
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V. MARCO JURÍDICOCCO
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V MARCO JURÍDICO

En nuestra sociedad actual, caracterizada por un enfoque de derechos humanos, donde se 
resalta la dignidad, la igualdad y la libertad como garantías mínimas para la vida en sociedad, 
la DISCAPACIDAD -como resultado de un proceso evolutivo-  también se enmarca dentro 
de un modelo de inclusión social y derechos humanos.
El Ecuador es un Estado de Derechos y como tal, a través de varios instrumentos legales 
nacionales e internacionales, garantiza el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de las personas con discapacidad.

MARCO JURÍDICO VIGENTE SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR:

Es importante identificar la normativa jurídica que garantiza el ejercicio de ciudadanía 
de las personas con discapacidad; en este contexto las instituciones públicas tienen la 
responsabilidad de coordinar funciones y actividades de manera interinstitucional para 
poder brindar una atención y un servicio oportuno, acorde a lo manifestado en el artículo 
226 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente sus competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”. 
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5.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Manda que la persona con discapacidad es un sujeto con deberes y derechos con una 
práctica ciudadana en igualdad de condiciones en la sociedad y con necesidad de atención 
prioritaria.

Art. 11  El ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes  y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Art.35 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 antropológicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 47  El estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad y su integración social.

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

1.  Atención especializada en la entidades públicas y privadas que presten servicios de 
salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos 
de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento 
de por vida.

2.  La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 
ayudas técnicas.

Art.48  El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 
aseguren:

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 
personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 
desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 
dependencia

7. Garantía del pleno ejercicio  de los derechos de las personas con discapacidad. 
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 
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cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 
de la discapacidad.

Art.81  La ley establecerá procedimientos especiales para el juzgamiento y sanción de 
los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se comentan 
contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 
mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.

Art.156 Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de 
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 
consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas 
de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad 
humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán 
con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la 
protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

Art. 341 El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 
a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por 
la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 
de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

5.2  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 

          
Art. 2

1.Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su   
persona. 

Art. 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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En la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (ONU), y La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA), al ser Instrumentos 
internacionales  que recogen los derechos de las personas con discapacidad y las 
obligaciones de los Estados partes, mediante ratificación, se comprometen a promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo de atención prioritaria. 

El Protocolo Facultativo  establece los procedimientos de tramitación de quejas por los 
cuales las personas y grupos de personas pueden presentar demandas oficiales en los 
casos en los que los Estados han violado los derechos dispuestos en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada 
por Ecuador el 4 de marzo de 2008 y  que entra en vigor desde mayo del mismo año, es 
un instrumento vinculante de cumplimiento obligatorio para los países ratificantes, cuyo 
propósito es: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
así como promover el respeto a su dignidad inherente. La Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(OEA, 1999), en vigor desde septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta 
a los Estados Partes a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 
o de cualquier otra índole, con la finalidad de eliminar la discriminación contra las personas 
con discapacidad y propiciar su plena inclusión.

5.2.1 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO (ONU)

Art. 1. Propósito 
El propósito de la presente Convención es 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.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.

Art. 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 
b. La no discriminación; 
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. 
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Art. 5. Igualdad y no discriminación
1. Los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en 

virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley 
en igual medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva 
contra la discriminación por cualquier motivo.

Artículo 6. Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están 

sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas 
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle 
el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención.

Art 7. Niños y niñas con discapacidad
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 

los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás 
niños y niñas. 

5. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, 
una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

6. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les 
afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad 
y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir 
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese 
derecho. 

Art. 8. Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para: 
a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y 
la dignidad de estas personas; 

b. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en 
todos los ámbitos de la vida;

c. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 
personas con discapacidad. 

Las medidas a este fin incluyen: 

a.Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública 
destinadas a: 
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i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 
discapacidad; 

ii. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las 
personas con discapacidad; 

iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de 
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de 
trabajo y el mercado laboral; 

b. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y 
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad; 

c. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una 
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de 
la presente Convención; 

d. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a 
las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. 

Art .9. Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre 
otras cosas, a: 

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 

 Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público; 

b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
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tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 
h. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Art. 10. Derecho a la vida

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos 
y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese 
derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Art. 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden 
con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario 
y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para 
garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones 
de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 
desastres naturales.

Art. 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán  que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos 
de la vida.

El Ecuador fue el país número 20 en ratificar La Convención, lo cual permitió poner 
en vigencia este instrumento internacional, que es el primer instrumento de derechos 
humanos del siglo XXI y el primer instrumento legal vinculante que protege de manera 
general los derechos de las personas con discapacidad, a nivel mundial.

Art.  13. Acceso a la justicia: 

Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 
a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
1. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que 
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás: 
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a. Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 
b. No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación 

de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad 
no justifique en ningún caso una privación de la libertad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean 
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones 
con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de 
los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios 
de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables. 

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes.

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o 
científicos sin su consentimiento libre e informado. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 
judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger 
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, 
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir 
cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, 
que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el 
género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, 
incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, 
reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados 
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el 
género y la discapacidad. 

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los 
Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para 
servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por 
autoridades independientes. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la 
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración 
social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma 
de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de 
protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea 
favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la 
persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. 

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación 
y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de 
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explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, 
investigados y, en su caso, juzgados. 

Artículo 17. Protección de la integridad personal

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y 
mental en igualdad de condiciones con las demás.

5.2.2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1 
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el Comité”) 
para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de 
personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese 
Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de 
esas personas o grupos de personas. 

2. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la 
Convención que no sea parte en el presente Protocolo.

5.2.3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(OEA)

Art. I.
2. Discriminación contra las personas con discapacidad 

a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente 
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado 
parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas 
con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el 
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con 
discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos 
en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando 
sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. 

Art. II Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar 
su plena integración en la sociedad. 

Art. III 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
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otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se 
enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración 
por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación 
o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como 
el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, 
el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas 
y de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o 
fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el 
acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, 
de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y 
uso para las personas con discapacidad; y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para 
hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 

ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 
independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas 
a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho 
de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia 
con las personas con discapacidad. 

Art. I
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 
1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad. 
2. Colaborar de manera efectiva en: 
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 

discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las 
personas con discapacidad; y 

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 
sociedad de las personas con discapacidad. 

Art. V 
1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 

respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con 
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para 
aplicar la presente Convención.

2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir 
entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con 
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discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de 
la discriminación contra las personas con discapacidad.

5.3  LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

Art. 1 Objeto.- 
La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación 

y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución 
de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que 
se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.

Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en 
los siguientes principios:

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 
discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su 
condición de discapacidad.

 La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 
obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con 
discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de 
género, generacional e intercultural;

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 
éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de las 
personas con discapacidad;

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante 
la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las 
personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será 
sancionable;

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de 
las personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos 
de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está 
legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación 
integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el caso;

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se atenderá 
prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus requerimientos 
se procesarán con celeridad y eficacia;

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, 
medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 
para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de ser el caso;

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las personas 
con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos 
de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales 
y privados coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión 
plena y efectiva en la sociedad;

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno 
físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así 
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como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para 
procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas;

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el respeto 
de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
y de su derecho a preservar su identidad; y,

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a 
las personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, 
que respondan a sus necesidades particulares o de grupo.

 La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la 
Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

Artículo  5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:
a) Las personas con discapacidad, ecuatorianas o extranjeras, que se encuentren en 

el territorio ecuatoriano;
b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en lo que 

fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley;
c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que señala 

la presente Ley; 
d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan 
bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad; y,

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas 
a la atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente acreditadas 
por la autoridad competente.

Artículo 6.- Persona con discapacidad.-
 Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella 

que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 
permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una 
o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 
Reglamento.

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos 
cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, 
según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en 
el Artículo 74.

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 
persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 
disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales 
o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o 
dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las 
actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; 
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y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 77.- Tasas y/o tarifas notariales consulares y de registro civil, identificación y 
cedulación.- Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de las 
tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación 
y cedulación, así como por la obtención del pasaporte.

5.4 CÓDIGO DEL TRABAJO

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.

33. El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco 
trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, 
en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 
conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios 
de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia 
de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En 
el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 
tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 
contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo 
que se aplicará en los sucesivos años.

 Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 
tercerización de servicios o intermediación laboral.

 El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 
correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona 
con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por 
medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné 
expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

 El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 
con una multa mensual equivalente a diez 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 destinada a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 
portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento 
al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los 
fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.

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 
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trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas 
INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 
internacionales legalmente suscritos por el país”.

TÍTULO INNUMERADO
DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Nota: En Título incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 223 de 7 de 
Marzo del 2006

Agregado después del CAPÍTULO VII, del TÍTULO III del CÓDIGO DE TRABAJO

Art…. 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 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.

 Nota: Título y Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 
de 30 de Enero del 2006.

Art…. De la Prevención.- Los empleadores que por no observar las normas de prevención, 
seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra enfermedad 
profesional o accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal 
o perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez remuneraciones 
básicas mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 
Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta especial del 
CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en este Código y otros cuerpos 
legales vigentes atinentes a la materia. A su vez, asumirán las obligaciones que sobre 
la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
establece el Código del Trabajo en caso de no estar afiliado a la seguridad social o 
no tener las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios”.

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 de 30 de 
Enero del 2006.

Art…. La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre 
empleadores y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas y 
procedimientos general de la ley.”

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 de 30 de 
Enero del 2006.
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5.4.1 Acuerdo Ministerial 108 - Registro Oficial 82 - 19 de septiembre de 2017   

REGLAMENTO INCLUSION PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TRABAJADOR 
SUSTITUTO 

El presente Reglamento tiene por objeto regular y establecer los procedimientos a 
aplicarse para el registro y control de trabajadores sustitutos, trabajadores sustitutos 
por solidaridad humana y personas que tienen a cargo la manutención de personas 
con discapacidad, en el en el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo 
- SAITE y Sistema Informático Integrado de Talento Humano - SIITH del Ministerio de 
Trabajo. 

5.5 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, (LOSEP), publicada en el Registro 
Oficial Nro. 294
 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.-
  Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de 

veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o 
nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo 
acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de 
servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las 
condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de 
los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades 
correspondientes.

 En caso de que por razones de 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 este 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 
contracción 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%.

 No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el 
desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica 
a pretexto de los servicios sociales adecuados que brinde a éstos para resolver y 
equipar las condiciones desiguales actividades laborales. Al primer mes de cada año, 
las servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados en el año anterior, 
obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos 
hacían sus compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria.

 Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, 
se verificare el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, siempre y cuando 
aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se impondrá a ésta una multa 
equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general. En 
caso de mantenerse el incumplimiento, se le sancionará con la multa equivalente a 
veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en general.
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 Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se 
mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la población 
de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de conformidad con el 
catastro nacional de personas con discapacidad que mantenga el Consejo Nacional 
de Discapacidades (CONADIS), esto constituirá causal de remoción o destitución.

 Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por 
ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será 
destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control de 
dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 
en la Ley de Discapacidades.

 El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y 
las inspectorías provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el 
cumplimiento de esta disposición en la administración pública”.

5.5.1 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO  PÚBLICO 

Art. 63.- Permiso para cuidado de familiares con discapacidades severas o 
enfermedades catastróficas.- La autoridad nominadora, previo informe de la 
UATH, concederá a las y los servidores permisos para el cuidado de familiares con 
discapacidades severas o enfermedades catastróficas, que se encuentren dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad su cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocida, debidamente certificadas y avalizadas 
por facultativos del IESS, y a falta de estos, por facultativos de los centros de salud 
pública. En el caso que la atención fuere brindada por médicos particulares estos 
certificados deberán ser avalados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o 
por un centro de salud público. Además se requerirá de la presentación del certificado 
emitido del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, de ser el caso. El informe 
de la UATH analizará la situación familiar, determinando si el familiar se encuentra 
o debe permanecer bajo la protección de la o el servidor solicitante, el grado de 
discapacidad, el tipo de enfermedad y el tiempo del tratamiento médico previsto. 
Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 489 de 12 de Julio del 2011.

5.6 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve el 
derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas 
con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones 
públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán 
progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, 
lenguaje de señas y sistema braille.

 El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el 
acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información 
y comunicación.
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5.7 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESENTRALIZACIÓN (COOTAD)

Art. 598.- Consejo cantonal para la protección de derechos.- Cada gobierno autónomo 
descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo 
Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.

 Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones 
la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas 
de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de 
derechos coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales 
especializadas en protección de derechos.

 Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la 
participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los 
titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos 
desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la 
garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, 
delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima 
autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su 
delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.

5.8 LEY SUSTITUTIVA A LA LEY DEL IECE 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 
Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso 
del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 
preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por 
los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de 
igualdad de oportunidades.

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el 
acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia 
y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 
Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.

5.9. MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA
VI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
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Medidas de Acción
Afirmativa
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VI. ANEXOSEEXOS
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ANEXO 1
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