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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las 

expectativas de empleados con discapacidad física entre 25 a 60 años, en 

relación al teletrabajo en empresas multinacionales de Quito tomando en 

cuenta las características y perspectivas de este grupo minoritario.  

Con el fin de ofrecer un panorama amplio de esta temática, el marco de 

referencia alude, a que en los últimos años con el desarrollo de las Tecnologías 

de la Comunicación e Información (TIC), los mercados laborales están bajo 

constantes transformaciones como por ejemplo la aparición del Teletrabajo, 

que se ha convertido en una herramienta fundamental para la inserción laboral 

de personas con discapacidad a nivel mundial, generando oportunidades de 

desarrollo profesional y personal para dicho grupo humano.   

En el Ecuador, a la fecha de la presente investigación, el Teletrabajo es 

una modalidad poco utilizada y conocida tanto por empleadores y empleados. 

A pesar, que el gobierno ecuatoriano tienes leyes y regulaciones para la 

contratación de empleados con discapacidad física, hasta el momento el 

teletrabajo no ha logrado generar gran impacto en las empresas.  

Al ser un tema poco investigado en el Ecuador, es importante explorar 

las diferentes aristas que forman parte de las expectativas del grupo de 

estudio; se puede mencionar que con los resultados que arroje esta 

investigación, se podrá ampliar la noción del teletrabajo en el grupo de 

personas con discapacidad y ayudar a visualizar esta modalidad como una 

posible opción de inserción al mercado laboral.  

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo que 

utilizará un diseño narrativo, el cual buscará conocer las expectativas de dicha 

muestra con un alcance descriptivo que se apegará a la realidad de cada 

persona.  

 

Palabras clave: teletrabajo, TIC, inserción laboral, discapacidad física, 

expectativas.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to identify the expectations of 

employees with physical disabilities between 25 and 60 years of age, in relation 

with teleworking in multinational companies of Quito, taking into account the 

perspectives of this minority group. 

In order to offer a broad overview of this topic the reference framework 

alludes to the fact that in recent years with the development of Communication 

and Information Technologies (ICT), labor markets have are low constant 

changes, such as appearance of Teleworking that has become a fundamental 

tool for the labor insertion of people with disability worldwide, generating 

opportunities for professional and personal development for that human group.  

In Ecuador, as of the date of the present investigation, teleworking is not 

commonly used and not known by both employers and employees. In spite of 

the fact that the Ecuadorian government has laws and regulations for the hiring 

of employees with physical disabilities, until now teleworking has not been able 

to generate great impact in the companies.  

Being a not common researched topic in Ecuador, it is important to 

explore the different edges that are part of the expectations of these study 

group, it can be mentioned that with the results of this research, the notion of 

teleworking will expand for the group of people with disability and help visualize 

this type of work as a possible option for insertion into the labor market. 

The present research project has a qualitative approach that will use a 

narrative design, which will seek to know the expectations of said sample with a 

descriptive scope that will be attached to the reality of each person. 

  

 

Keywords: telework, ICT, labor insertion, physical disability, expectations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo, las organizaciones y los empleados se han adaptado 

a los cambios tecnológicos de un mundo globalizado por medio del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales han sido una 

herramienta fundamental para que las organizaciones sean más competitivas 

en el mercado.  

Con el gran avance de la tecnología se ha originado una nueva forma de 

trabajar denominada Teletrabajo, mismo que hace uso de las TIC para las 

actividades diarias y se caracteriza por tener teletrabajadores que laboran fuera 

de las instalaciones de la organización. De acuerdo con lo mencionado, se lo 

puedo expresar en la siguiente fórmula: Teletrabajo = Trabajo + Distancia + 

Uso intensivo de las TIC (Osio, 2010, p. 96). 

En cuanto a su historia, esta modalidad de trabajo nace a partir de los años 

50 cuando se comienza a hablar acerca del teletrabajo, sin embargo, es en los 

años 70 cuando realmente toma fuerza y se empieza a implementar en las 

organizaciones debido a la crisis petrolera en Estados Unidos. En los años 80 y 

90, esta modalidad de trabajo se impregna más en los mercados de Europa y 

Estados Unidos siendo escasa esta práctica en América Latina.  

Sin embargo, en países Latinoamericanos como es el caso de Colombia, 

esta modalidad de trabajo se viene practicando desde el año 2008. Este país 

cuenta con normativa legal y buenas prácticas para regular el teletrabajo. 

Países vecinos como Argentina (2010), Brasil (2011), Costa Rica (2008) y Perú 

(2013) también cuentan con leyes y regulaciones respecto a esta modalidad de 

trabajo (Cataño y Gómez, 2014, p. 85).  

En cuanto al Ecuador, cabe mencionar que el año 2012 la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un estudio acerca del 

Teletrabajo, no tomó en cuenta a nuestro país por no obtener información 

estadística y aceptación de esta modalidad de trabajo. Sin embargo, para el 

año 2015, se comienzan a generar diálogos acerca del Teletrabajo en la 

Asamblea Nacional dando como resultado el primer Acuerdo Ministerial No. 
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MDT-2016-190 elaborado en el 2016 por el Ministerio de Trabajo donde se 

regula esta modalidad para el sector público y privado.  

Aquel acuerdo incluye definiciones importantes como: información que debe 

constar en el contrato de teletrabajo, aplicación del teletrabajo, condiciones, 

confidencialidad y disposiciones generales, etc. Por lo tanto, es importante que 

en Ecuador existan regulaciones legales que apoyen y sustenten al teletrabajo 

a pesar de que su implementación en las organizaciones va a depender de la 

cultura organizacional, herramientas tecnológicas, recursos humanos y 

presupuesto, etc.  

Por otro lado, el objetivo general de este trabajo investigativo es conocer las 

expectativas laborales y personales de los empleados con discapacidad física 

en cuanto al teletrabajo. Según la psicología cognitiva, las expectativas son las 

evaluaciones subjetivas de la probabilidad de alcanzar una meta precisa 

(Reeve, 1994, p. 203). Con respecto a lo mencionado, es importante tomar en 

cuenta las experiencias de estas personas respecto al teletrabajo ya que se la 

puede considerar como una oportunidad de inserción laboral.  

Utilizando esta modalidad de trabajo los teletrabajadores obtienen ventajas 

tales como: mejorar el uso del tiempo, no se desplazan hasta el lugar de 

trabajo, disminuyen el estrés, tienen flexibilidad horaria, entre otras. Sin 

embargo, también existen desventajas como: aislamiento para los 

teletrabajadores y falta de diferenciación entre el ámbito familiar y profesional 

(Téllez, s.f., p. 734).  

Simultáneamente, algunos cargos son aptos para el teletrabajo como: 

escritores, periodistas, programadores informáticos, diseñadores gráficos y 

Web, administradores de base de datos, atención al cliente, traductores, etc. 

(Téllez, s.f., p. 732). Por lo tanto, es importante que las organizaciones realicen 

un análisis respecto a los cargos que puedan ser desarrollados bajo la 

modalidad de teletrabajo. 

En la presente investigación, se considera a la persona con discapacidad 

como aquella que tiene una o más deficiencias que restringen su 

funcionamiento, originando barreras físicas que impiden su entrada al entorno, 

servicios, educación, comunicación, trabajo y salud (Consejo Nacional de la 
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Igual de Discapacidades, 2013-2017, p. 24). Al ser personas con restricciones, 

su participación en el ámbito laboral se ve disminuida, por lo que está 

investigación pretende comprender sus expectativas acerca del teletrabajo. 

En cuanto a la inserción laboral de las personas con discapacidad física en 

Ecuador, existen normativas que establecen un marco de ejercicio de sus 

derechos como por ejemplo: La Constitución de la República (2008), Ley 

Orgánica de Discapacidades (2012), Código del Trabajo (2012) y la 

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (2006).  

De igual modo, todas las políticas mencionadas anteriormente son 

reguladas por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) siendo estas políticas 

parte de la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013 – 2017 

(ANID).  

Además, el gobierno ecuatoriano ha promovido proyectos de inclusión como 

la Misión Solidaria Manuela Espejo, Ecuador sin Barreras, Empleo sin Barreras, 

Plan del Buen Vivir (2013-2017) y Plan del Buen Vivir (2017-2021). En este 

sentido el Plan del Buen Vivir, fue implementado pensando en los derechos de 

las personas con discapacidad garantizando la inserción y equidad laboral de 

este grupo de la sociedad. 

El presente trabajo investigativo, aborda un tema actual a nivel global como 

el teletrabajo y toma en cuenta las expectativas de una población minoritaria 

que está esperando ser incluida laboralmente. El teletrabajo fue impulsado por 

las empresas multinacionales a partir de la década de los 80 siendo aquellas 

organizaciones las primeras en adoptar este modo de trabajar (Américas, 2017, 

p. 11). Además, para obtener la información necesaria se realizarán entrevistas 

semi estructuradas las cuales facilitarán el conocimiento de experiencias y 

perspectivas de los empleados con discapacidad física en cuanto al teletrabajo.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

El objeto de estudio de esta investigación son empleados con discapacidad 

física de 25 a 60 años de empresas multinacionales de la Ciudad de Quito. Se 

ha determinado estas edades, ya que el porcentaje de empleados con 

discapacidad física laboralmente activos del 2018 se encuentra dentro de este 

rango, con un total de 5.775 empleados (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades, 2018).  

En agosto de 2017, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) anunció un total de 425.877 personas con estas 

condiciones, de los cuales un 75% poseen alto grado de discapacidad y un 

13,7% son empleados laboralmente activos. Es por esta razón, que el Plan 

Nacional de Desarrollo, garantiza una vida digna a todos aquellos que están en 

una situación de vulnerabilidad, promoviendo un desarrollo inclusivo que 

empodere a estos grupos minoritarios durante todo el ciclo de vida (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2017-2021, p. 48-55). 

Como parte de la inclusión a este grupo etario, se ha implementado el 

programa “Ecuador sin Barreras” el cual busca generar espacios de inclusión y 

superar las restricciones que las personas con discapacidad enfrentan al 

momento de ingresar al ámbito laboral (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-

2013, p. 143). 

Uno de los ejes del programa mencionado es “Empleo sin Barreras”, el cual 

busca controlar a organizaciones públicas y privadas para que incluyan y 

contraten a personas con discapacidad. Además, tiene como objetivo principal 

promover la igualdad de condiciones de calidad de vida, salud, educación y 

trabajo e incluirlas en distintos ámbitos de la sociedad (Rojas, Maldonado, 

Granda, Acosta y Montellano, 2011, p. 90).   

Se debe mencionar, además que según el Artículo 47.- Inclusión Laboral, 

los empleadores públicos o privados que tengan como mínimo veinticinco 

empleados están obligados a contratar un mínimo de 4% de personas con 

discapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, p. 13). Por lo tanto, en el 
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Ecuador existen leyes, programas y acuerdos ministeriales que garantiza la 

inclusión laboral de este grupo. 

Siguiendo la misma línea de inclusión para las personas con discapacidad; 

se han buscado distintas estrategias que les permitan, sentirse laboralmente 

activas; entre ellas se encuentra el teletrabajo, que es una manera de brindar 

servicios de forma no presencial con jornadas normales o especiales, donde el 

empleado ejecuta sus actividades fuera del establecimiento del empleador, 

siempre que los requerimientos y naturaleza del trabajo lo permita, utilizando 

las tecnologías de la información y comunicación (Ministerio del Trabajo, 2016, 

p. 5). Además, el teletrabajo desde su origen crea nuevas oportunidades de 

empleo a personas con discapacidad (Pérez y Gálvez, 2009, p. 59).  

En el contexto Latinoamericano, ha surgido controversia en cuanto a la 

percepción que tienen los teletrabajadores. Desde el punto de vista positivo, las 

personas con discapacidad física mencionan que esta modalidad de trabajo les 

ha generado percepciones favorables ya que su vida personal y laboral ha 

mejorado (Balbinder y Maciel, 2009, p. 214). Además, teletrabajadores con 

discapacidad que trabajan a medio tiempo, dicen sentirse más satisfechos ya 

que no perciben aislamiento y pueden interactuar con sus compañeros de 

trabajo (Goytre, 2013, p. 238).  

Por otra parte, desde el punto de vista negativo, las personas con 

discapacidad física manifiestan sentirse discriminados por los empleadores por 

la falta de relacionamiento con sus compañeros, se sienten invisibilizados 

(Balbinder y Maciel, 2009, p. 214). Esta percepción denota falta de inclusión 

laboral y puede afectar la productividad y autoestima del colaborador. 

En cuanto al ámbito empresarial, un estudio que se dio en la población 

chilena, demuestra que un 21% de empleados con discapacidad consideran al 

teletrabajo como fuente de aislamiento y un 18% piensa que esta modalidad de 

trabajo no genera un buen clima organizacional (Salazar, 2007, p. 6).  

En nuestro país, varias empresas multinacionales cuentan con procesos de 

Talento Humano que promueven la inclusión laboral para personas con 

discapacidad. Al verificar los procesos del subsistema de selección; varias 

empresas multinacionales cuentan con perfiles de cargo inclusivos para 
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personas con discapacidad física que se adaptan a este grupo de vulnerable 

como por ejemplo: factores de trabajo, funciones y tareas, uso de maquinaria, 

análisis de competencias, condiciones físicas y de trabajo.  

Específicamente en entrevistas con personas con discapacidad física se 

recomienda la convocatoria por vía telefónica o correo electrónico (Ministerio 

de Relaciones Laborales, 2013, p. 20). Además, es importante que se solicite el 

apoyo del área de Talento humano, ya que al ser personal capacitado en 

técnicas de entrevista podrá manejar adecuadamente el proceso de selección.  

En Ecuador, el gobierno ha realizado proyectos para la inserción de estas 

personas en el ámbito laboral, sin embargo, las estadísticas según Tello 

(2014), citado en Valencia y Bernal, 2016, arrojan que un 15% tienen cargos 

estratégicos o tácticos siendo los cargos operativos ocupados por la gran 

mayoría (p. 34).  

El Estado Ecuatoriano ha buscado garantizar una vida digna a todas las 

personas especialmente a las que son vulnerables, como los discapacitados, 

permitiéndoles tener la posibilidad de un desarrollo inclusivo (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017-2021, p. 55). En el año 2009 en Ecuador, la Misión Solidaria 

“Manuela Espejo” es un modelo que brinda atención a las personas con 

discapacidad ayudando a que sean visibilizadas y sus derechos sean 

reconocidos. En 2013, la Secretaría General Iberoamericana declaró como 

suya la misión, ya que ese año fue declarado como el de la inclusión laboral 

para este grupo minoritario (Monje, 2013, p. 606).  

Por otro lado, en el año 2016 el Ministerio de Trabajo presentó el Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2016-190 del Teletrabajo creando normas que regulan el 

mismo en el sector privado (Ministerio del Trabajo, 2016, p. 5). Además, en 

enero de 2018 se realizó un relanzamiento del teletrabajo el cual beneficia a la 

inclusión de las personas con discapacidad y garantiza la igualdad de 

oportunidades promoviendo políticas, leyes y programas establecidos por el 

gobierno. 

Debido a la falta de escolaridad en el Ecuador, se ha creado una barrera en 

cuanto al aspecto laboral y por ende, no existen investigaciones que reflejen las 

expectativas de los empleados con discapacidad respecto a esta modalidad de 
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trabajo por lo que su situación laboral es un problema importante (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2009-2013, p. 276). A lo largo de la historia, 

especialmente en América Latina se ha tenido dificultades cuando a la 

dimensión del teletrabajo porque no se ha llegado a establecer la definición del 

mismo como tampoco se cuenta con estadísticas oficiales existiendo un bajo 

apoyo institucional que garantice esta modalidad de trabajo (Sánchez, 2012, p. 

9).  

Por último, las investigaciones tienen como grupo de estudio a empleados 

con discapacidad visual, auditiva y psicosocial dejando de lado a las personas 

con discapacidad física (Balbinder y Maciel, 2009, p. 221). Por lo tanto, es 

necesario realizar esta investigación para conocer las expectativas y 

percepciones del teletrabajo en personas con discapacidad física, el aporte al 

contexto Ecuatoriano de la presente investigación es sensibilizar a la sociedad 

respecto a este grupo minoritario generando inclusión laboral para ellos. 

Además, esta investigación se ha enfocado en empresas multinacionales ya 

que son organizaciones que tienen políticas internas que regulan el teletrabajo 

y promueven la diversidad en sus empleados, preocupándose en contratar 

personas con discapacidad.  

Por lo tanto, la importancia de este estudio es conocer la literatura e 

investigaciones que reflejen cargos que estas personas ocupan, cuantas 

personas teletrabajan y si es viable el teletrabajo para ellos.  

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las expectativas que tienen los empleados con discapacidad 

física de 25 a 60 años en relación al teletrabajo en empresas multinacionales 

de Quito? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Identificar las expectativas de empleados con discapacidad física entre 

25 a 60 años en relación al teletrabajo en empresas multinacionales de Quito. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Describir características laborales de los empleados con discapacidad 

física. 

b. Identificar expectativas personales de empleados con discapacidad 

física en relación al teletrabajo.  

c. Identificar expectativas laborales de empleados con discapacidad física 

en relación al teletrabajo. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

El presente trabajo investigativo, se va a referir a las definiciones, 

antecedentes históricos, estudios y tipos de expectativas del teletrabajo y 

empleados con discapacidad física. Los cuales ayudará a tener una visión más 

amplia del tema y una mejor compresión del mismo.  

 

5.1. Definiciones  

 

Expectativas 

Se debe partir de la teoría de las expectativas de Vroom (1964), ya que 

menciona que las expectativas son percepciones subjetivas de probabilidades 

donde se realiza un esfuerzo para lograr resultados, es la relación entre el 

esfuerzo y la dificultad de una tarea que se quiere lograr. El empleado tiene la 

seguridad que su trabajo va a generar consecuencias positivas y atractivas. 

Como, por ejemplo; recompensas extrínsecas: incremento de sueldo, 

reconocimiento, ascensos y recompensas intrínsecas como: autoestima, 
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sensación de éxito y satisfacción de aprender. Es importante reforzar las 

expectativas positivas, ya que parten de las experiencias previas de los 

individuos y generan resultados positivos (Vélaz, 1996, p. 152). 

De igual manera, es importante conocer que la percepción según la 

Teoría de la Gestalt es un proceso primordial de la actividad mental y de allí se 

derivan las otras actividades psicólogas de las cuales va a depender el buen 

funcionamiento del proceso perceptual como, por ejemplo: la memoria, el 

aprendizaje y el pensamiento. Además, la percepción es un proceso de 

selección y extracción de información importante responsable de generar un 

estado de claridad y sensatez que posibilita la racionalidad y la coherencia 

(Oviedo, 2004, p. 89-90).  

Por ende, las expectativas se relacionan con las percepciones ya que de 

estas últimas parten las actividades mentales más importantes de un individuo. 

  

Teletrabajo 

Según el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002, el 

Teletrabajo es una manera de realizar esta actividad económica haciendo uso 

de las tecnologías de la información bajo un contrato o relación de dependencia 

donde las actividades pueden ser realizadas regularmente fuera de las 

instalaciones de la empresa (Organización Internacional del trabajo, 2011, p. 

11). Además, conviene mencionar que la Asociación Internacional del 

Teletrabajo, define a esta modalidad como los empleados que laboran desde 

un lugar distinto, lo cual ayuda a reducir el tiempo y la distancia para 

trasladarse (citado en Vilaseca, 2004, p. 16). 

En Europa utilizan el término telework para referirse al teletrabajo como 

la forma de trabajar desde cualquier lugar, mientras que en el marco 

Estadounidense utilizan este concepto de manera flexible y lo denominan 

telecommuting que significa el desplazamiento que realizan los empleados para 

realizar su trabajo por medio de las telecomunicaciones. Por otro lado, la 

Asociación Española de Teletrabajo especifica al término e-work como una 

oficina real creada en un mundo virtual con la participación de un equipo 

separados geográficamente, pero unidos para lograr un objetivo común 

(Martínez, 2012, p.146).  
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5.2. Antecedentes Históricos  

 

Teletrabajo a nivel mundial 

En cuanto al contexto histórico a finales de los años 50, se hablaba del 

teletrabajo, pero en aquel entonces las herramientas tecnológicas eran 

reducidas y limitaban esta modalidad de trabajo (De la Cámara, 2000, p. 235).  

En Estados Unidos en los años 60, se comienza a hablar del teletrabajo 

con los estudios de cibernética de Nobert Wiener (Sierra, 2010, 29).  

Por lo tanto, el origen del teletrabajo se da en dos etapas, la primera a 

mediados de los años 70, cuando se originó la crisis del petróleo en Estados 

Unidos donde plantearon que, si uno de cada siete empleados urbanos no 

tendría que ir a su lugar de trabajo, no importarían petróleo (Nilles, 1976, p. 4).  

Se debe agregar que el primer proyecto piloto de teletrabajo se realizó 

en 1973 (Nilles, Carlson, Gray y Hanneman, 1976). Es en esta época donde 

Nilles planteó al teletrabajo, como aquella forma de sustituir el desplazamiento 

que se realizaba para cumplir con las actividades laborales haciendo uso de las 

TIC (Sierra, 2010, p. 29).  

Los años 80 también son considerados parte de la primera etapa donde 

el teletrabajo aún era limitado, siendo su práctica muy escasa (De la Cámara, 

2000, p. 235). Sin embargo, en esta época el teletrabajo paso de ser un trabajo 

desde casa a un fenómeno social, ya que se convirtió en una forma de 

inserción laboral para los grupos excluidos de la sociedad, como por ejemplo; 

mujeres y personas con discapacidad (Sierra, 2010, p. 29).  

Así también, al teletrabajo se lo consideraba como una solución a 

problemas de tráfico, polución y ayudaba a la reducción del uso de recursos 

naturales (Martínez Sánchez et al., 2003). Actualmente aún sigue vigente esta 

percepción de teletrabajo en las empresas multinacionales y en los 

trabajadores, ya que no deben considerar tiempo de traslado hasta llegar a la 

oficina y se disminuye el uso de energía eléctrica, agua potable, gasolina, entre 

otras, generando menos gastos a la organización y a los colaboradores. 

La segunda etapa del teletrabajo se da a inicios de los años 90, en la 

Unión Europea a partir de 1997, incrementó esta modalidad de trabajo a 1 

millón de teletrabajadores y en 1999 esta cifra superaba los 9 millones de 
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empleados (De la Cámara, 2000, p. 235). Además, en los años 90 se dio el 

origen de la computadora instaurando las primeras oficinas virtuales, 

generando mejor productividad en los empleados como también se disminuyó 

el estrés y se generó equilibrio balance vida – trabajo (Agudo, 2014, p. 173). 

 

Teletrabajo en Ecuador 

En 2015, se comenzó a establecer diálogos acerca del teletrabajo o 

trabajo a distancia en la Asamblea Nacional, con el objetivo de definir una 

normativa que instaure confianza en los empresarios al momento de contratar 

empleados bajo esta modalidad de trabajo (Academia Internacional del 

Teletrabajo para América Latina y el Caribe, 2017, p. 45)  

En 2016 en Ecuador, el Ministerio de Trabajo expidió los Acuerdos 

Ministeriales Nros. MDT-2016-190 y MDT-2018-0002-A donde se regula el 

teletrabajo en el sector privado. Siendo los beneficiados mujeres embarazadas, 

mujeres en periodo de lactancia, discapacitados, personas con enfermedades 

catastróficas y adultos mayores (Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0002-A, 

2018, p. 3). Por otro lado, en el sector público también se expidió los Acuerdos 

Ministeriales Nros. MDT-2017-0090-A y MDT-2018-0002-B, donde se 

mencionan las normas técnicas para regular el teletrabajo en este sector, 

siendo los beneficiados los mismos grupos de personas que en el sector 

privado.  

El Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-190, habla acerca del teletrabajo 

como una manera de trabajar desde otro lugar que no sea la oficina y haciendo 

uso de las TIC para todas sus actividades. Así mismo, el teletrabajo es el 

trabajo descentralizado o el trabajo realizado desde casa haciendo uso del 

internet, celular, fax, etc. (Pérez y Gálvez, 2009, p. 4).  

Se debe agregar que, el Acuerdo Ministerial mencionado considera al 

teletrabajador como aquella persona que tiene los derechos y obligaciones 

acorde a lo mencionado en el Código de Trabajo (2012) y realiza sus 

actividades fuera del establecimiento de su empleador (Acuerdo Ministerial No. 

MDT-2016-190, p. 6). 

Por lo tanto, el teletrabajo puede ejercerse de manera permanente o parcial:  
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o Permanente: son las actividades que el empleado realiza fuera del 

establecimiento, haciendo uso de las TIC y siempre que el empleador lo 

requiere podrá asistir a las oficinas (Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-

190, p. 6). 

o Parcial: es el trabajo que se realiza fuera del lugar usual del empleador 

con un máximo de 24 horas a la semana y el resto de las horas trabaja 

dentro de las oficinas del empleador (Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-

190, p. 6). 

 

5.3. Tipos de teletrabajadores en las organizaciones  

 

Actualmente, los Acuerdos Ministeriales acerca del teletrabajo no tienen 

establecidos los tipos de teletrabajadores que existe en el Ecuador. Sin 

embargo, una investigación realizada por la Academia Internacional de 

Teletrabajo para América Latina y el Caribe (2007), establece de manera 

general los siguientes tipos de teletrabajadores en Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Chile, México, Uruguay:  

 

o Teletrabajo fijo: trabajo que realiza en un lugar definido.  

o Teletrabajo móvil: trabajo que se realiza desde varios lugares.  

  

Cabe señalar que el contenido del contrato de teletrabajo debe incluir y 

articular lo siguiente; explicación clara de sus actividades, condiciones de 

trabajo, sueldo y otros beneficios; identificación de las herramientas que 

empleará la organización para supervisar y controlar el trabajo; identificación de 

los instrumentos de trabajo que sean necesarios y determinación del 

responsable del suministro, instalación y mantenimiento de los equipos; 

departamento al cual corresponde el teletrabajador indicando el nombre y 

cargo de su jefe inmediato y otras personas a las cuales se puede dirigir para 

obtener información de temas personales o profesionales; debe constar la 

modalidad de trabajo en el caso que sea parcial y la forma de entregar los 

informes de trabajo (Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-190, p. 7). 
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Se debe agregar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(2018), en Pichincha la población laboralmente activa es de 1’309.182 y los 

empleados con discapacidad física son 5.775 representado el 0,44% de la 

población activa en el cantón Quito (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 

2018). 

Cabe mencionar que, en el Distrito Metropolitano de Quito, existe una 

normativa vigente de teletrabajo realizado por la Agencia de Desarrollo 

Económico ConQuito y su Programa de Empleo y Capacitación. Por lo tanto, 

Quito cuenta con 450 puntos de conectividad gratis y 20 centros zonales los 

cuales crean una conectividad óptima para los ciudadanos. Con lo mencionado, 

la población quiteña tiene mayor accesibilidad a empleos y divulgación de 

emprendimientos (Academia Internacional de Teletrabajo para América Latina y 

el Caribe, 2007, p. 46). 

 

5.4. Discapacidad Física 

 

La Organización Mundial de la Salud, define a la discapacidad como un 

término general que agrupa las deficiencias, limitaciones en las actividades y 

las restricciones de participación. Como deficiencias, menciona que son 

problemas que aquejan a una función o estructura corporal, las limitaciones en 

las actividades son inconvenientes para realizar una tarea o acción y las 

restricciones de la participación son dificultades para participar en situaciones 

vitales. Por lo tanto, la discapacidad es una situación que se compone de la 

interacción de las características entre el organismo y en el entorno donde vive 

(OMS, 2018, p.1).  

Se define a la discapacidad física, como las deficiencias corporales y/o 

viscerales que originan una dificultad o incapacidad para controlar esfínteres, 

mantener equilibrio, levantarse, sentarse, subir y bajar gradas, correr, caminar 

y manipular objetos con las manos (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013, 

p. 10). 

Por otro lado, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 

85% de las personas que tienen discapacidad están en edad para trabajar 



14 
 

dentro del Caribe y América Latina y no obtienen un trabajo formal. En 

Ecuador, la situación es similar ya que las personas con discapacidad 

enfrentan varios problemas al momento de insertase en el mundo laboral 

(Ordoñez, 2011, p. 146).  

En cuanto a las leyes que velan por los discapacitados, se encuentra la 

Ley Orgánica de Discapacidades (2012) y el Código de Trabajo (2012) con los 

siguientes artículos;  

 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - 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 (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012, p. 8).  

 

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; 

y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012, p. 8).  

 

Artículo 47.- Inclusión laboral. - La o el empleador público o privado que 

cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 

obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 

con discapacidad . . . (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, p. 13) 
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 Artículo 346.- Otras modalidades 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 . . . (Código de 

Trabajo, 2012, p. 90). 

 

5.5. Estudios  

 

En Chile (2007), se realizó un estudio denominado Teletrabajo: Una 

alternativa a la inclusión laboral de personas con discapacidad la cual refleja 

los siguientes datos: se halló que el 69% de la población encuestada tiene 

menos de 40 años encontrándose la mayoría en edad productiva, el 57% no ha 

culminado los estudios superiores y un 28% tiene educación de tercer nivel 

finalizados (Salazar, 2007, p. 5).  

En cuanto a los niveles de discapacidad de la población encuestada, se 

encontró que la mayoría posee discapacidad física, un 48% posee un nivel 

leve, un 44% nivel severo de discapacidad y un 92% de los participantes 

comentó que tienen inconvenientes para trasladarse a su lugar de trabajo por 

su discapacidad.  

Se tomó en cuenta la relación de los encuestados con el teletrabajo y se 

halló que un 38% había realizado trabajo desde casa, un 23% trabajo móvil, un 

21% en centros de atención telefónica y un 17% en centros compartidos 

(Salazar, 2007, p. 6). 

Es importante mencionar, que de las personas con discapacidad que no 

han teletrabajado, un 21% considera que esta modalidad les aísla, un 18% cree 

que se genera un inadecuado clima organizacional y un 39% menciona que no 

conocen esta modalidad de trabajo. Por otro lado, un 96% cree que el 

teletrabajo ayuda a mejorar la comunicación organizacional y un 4% considera 

que no contribuye a la inserción laboral de este grupo (Salazar, 2007, p. 6). 

Para el procedimiento metodológico se utilizó resultados preliminares de 

la encuesta “El Teletrabajo como Aporte a la Inclusión Laboral de las Personas 
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con Discapacidad y con Formación Profesional en Chile” enfocada a personas 

mayores de 20 años y con discapacidad, la encuesta se aplicó vía Internet y se 

realizó la tabulación por medio de Excel 2013 y SPSStm v.13.0. (Salazar, 2007, 

p. 5). 

El estudio concluyó, que las organizaciones consideran contratar a una 

persona con discapacidad como un problema, sin embargo, deben considerar 

contratar teletrabajadores con dificultades de movilidad y permitirles ingresar al 

ámbito laboral. Ya que son personas que tienen una gran necesidad de logro, 

competencias adecuadas y disposición para solventar retos. Es por eso, que si 

se les brinda la oportunidad de teletrabajar, se crea expectativas de mejora 

laboral para ellos (Salazar, 2007, p. 8).  

A lo que se refiere a la controversia del estudio, se propone un plan de 

teletrabajo a personas discapacitadas, pero en Chile la supervisión es directa, 

autoritaria y paternalista. Lo cual genera dificultades, ya que primero se debería 

cambiar la cultura organizacional e incrementar políticas y normativas que 

regulen esta modalidad de trabajo (Salazar, 2007, p. 11). 

Otro estudio realizado en Argentina (2009), denominado “Teletrabajo 

para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” se basó en países 

como Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República 

Dominicana y Uruguay (Baldinder y Maciel, 2009, p. 1). 

Entre los principales hallazgos se encontró que de los nueve países las 

personas con discapacidad física equivalen al 7,18% de la población con un 

total de 36.436.674 personas. Cerca de 16 millones conforman esta cifra 

representando el 44% de la población económicamente activa.  El 11% de las 

personas con discapacidad tienen un nivel secundario de estudios, significando 

que 4 millones de personas podrían teletrabajar. Otro dato importante que 

arrojó el estudio es que la edad promedio es 40 años, con una mayor presencia 

en el género masculino y tienen un nivel alto de escolaridad, prevaleciendo la 

discapacidad motriz y visual (Baldinder y Maciel, 2009, p. 3). 

Las personas que han teletrabajado consideran esta oportunidad como 

una experiencia positiva y creen que ayuda al equilibrio entre el trabajo y la 
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familia. Por otro lado, las personas con discapacidad mencionaron que el 

teletrabajo los separa, invisibiliza y discrimina (Baldinder y Maciel, 2009, p. 7). 

 Los entrevistados consideran que las competencias para teletrabajar 

son capacidad para aprender las TIC, organización, emprendimiento y ganas 

de superarse, además, comentaron que necesitan una tecnología básica para 

trabajar (Baldinder y Maciel, 2009, p. 3). 

 En cuanto a los empleadores, dicen desconocer esta modalidad de 

trabajo por lo que, la contratación de personas con discapacidad se encuentra 

limitado para el universo encuestado. Además, se encontró que la modalidad 

de teletrabajo preferida por las organizaciones es la combinación de trabajo 

presencial y virtual (Baldinder y Maciel, 2009, p. 7). 

Por otro lado, un 30.23% de las organizaciones han practicado o 

practican esta modalidad de trabajo y en un futuro las ONG esperan que se 

incremente esta práctica a un 53.66%. La investigación abordó a consultoras 

de Recursos Humanos y encontró que la mayoría de las personas contratadas 

con discapacidad realizan las siguientes actividades: 61.90% operador, 42,85% 

call center, 42,85% data entry, 23,80% actividades administrativas 9,52% 

programador, 9,52% guía virtual y un19,04% indefinido (Baldinder y Maciel, 

2009, p. 6). 

El estudio concluyó, que el teletrabajo es un tema nuevo para algunas 

organizaciones y que se debe generar una cultura de cambio en la sociedad. 

Con eso, las personas podrán acceder al teletrabajo y las empresas deberán 

brindarles la tecnología necesaria para trabajar. Además, algunas personas 

con discapacidad no conocen esta modalidad y los que si la conocen han 

tenido que auto capacitarse (Baldinder y Maciel, 2009, p. 9). 

El procedimiento metodológico utilizado fue datos de organizaciones 

estadísticas y censos. Se utilizó datos primarios obtenidos de entrevistas 

realizadas a personas con discapacidad como, encuestas online sobre el uso 

de las TIC y encuestas presenciales de los beneficios de las mismas. La 

investigación fue realizada bajo un diseño experimental de carácter cuanti - 

cualitativo (Baldinder y Maciel, 2009, p. 2). Este estudio presenta una 

controversia, ya que las personas tienen ideas preestablecidas del teletrabajo 
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donde indican que aquella modalidad de trabajo es no trabajar y creen que es 

para empleados que tienen disminuida su movilidad (Baldinder y Maciel, 2009, 

p. 7). 

 

6. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

Describir características laborales de empleados con discapacidad física. 

 

a. ¿Cuáles son las principales competencias duras y blandas de los 

empleados con discapacidad física? 

 

b. ¿Cuáles son las actitudes laborales más valoradas en los empleados 

con discapacidad física? 

 

c. ¿Qué grado de conocimiento de las TIC tienen los empleados con 

discapacidad física?  

 

Identificar las expectativas personales de los empleados con discapacidad 

física en relación al teletrabajo. 

 

a. ¿Cómo el teletrabajo influye a los empleados con discapacidad física a 

alcanzar sus metas personales? 

 

b. ¿Cómo el teletrabajo genera equilibrio vida – trabajo en los empleados 

con discapacidad física? 

 

c. ¿Cómo el teletrabajo afecta al tiempo en familia de los empleados con 

discapacidad física? 

 

Identificar las expectativas laborales de los empleados/as con discapacidad 

física en relación al teletrabajo.  
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a. ¿Cómo el teletrabajo interviene en el desarrollo de carrera de los 

empleados/as con discapacidad física? 

 

b. ¿Cómo el teletrabajo influye en el proceso de inserción laboral de los 

empleados/as con discapacidad física? 

 

c. ¿Cómo el teletrabajo impacta en las evaluaciones de desempeño de los 

empleados con discapacidad física? 

 

 

7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

En el presente apartado se detalla los parámetros metodológicos que se 

utilizará para realizar este proyecto de investigación.  

 

7.1. Tipo de alcance, diseño y enfoque 

 

El alcance es descriptivo, ya que establece características, propiedades 

y perfiles del grupo seleccionado. Procura medir o reunir información de forma 

independiente o conjunta de las variables investigadas. Son útiles para indicar 

con exactitud las dimensiones de un suceso, situación o contexto (Hernández, 

Sampieri, Fernández, Collado, y Baptista, 2010, p. 80). 

Se ha elegido el diseño narrativo, que es el procedimiento cualitativo 

donde el investigador recoge datos de las experiencias e historias de vida de 

los participantes con discapacidad física las cuales son analizadas y descritas. 

Además, este diseño usa una perspectiva estructurada que ayuda a 

comprender a los participantes y componer la narrativa ya que contextualiza las 

experiencias de las personas con discapacidad física (Hernández, et al., 2010, 

p. 504).  

Por lo tanto, este diseño facilita el entendimiento del participante en su 

contexto como, por ejemplo: época y lugar donde ocurrieron las experiencias. 

Un elemento importante en este diseño son los datos narrativos que se 
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componen de las experiencias que cada participante narra durante las 

entrevistas (Hernández, et al., 2010, p. 506-507). 

El enfoque cualitativo ha sido el elegido para esta investigación, ya que 

la recolección de datos se lo realizará mediante perspectivas y puntos de vista 

de los participantes como sus experiencias, significados, emociones y temas 

subjetivos (Hernández, et al., 2010, p. 9). Al ser una investigación que aborda 

las expectativas de los empleados es netamente cualitativa ya que toma en 

cuenta las opiniones y comportamientos de los participantes. 

 

Así mismo, en la investigación cualitativa el investigador entrevista a los 

participantes, analiza la información recopilada y obtiene conclusiones, 

seguidamente, entrevista a más participantes y analiza aquella información, 

para posteriormente analizar los resultados y obtener una mayor cantidad de 

conclusiones (Hernández, et al., 2010, p. 9). 

 

7.2. Muestreo / participantes 

 

La población elegida son empleados (hombres y mujeres) con 

discapacidad física entre 25 a 60 años de empresas multinacionales de Quito. 

La muestra será recogida entre 8-10 personas hasta obtener la información 

deseada, en el caso de no conseguirla, se ampliará la muestra hasta llegar a la 

saturación de datos.  

Se utilizará el muestreo no probabilístico de bola de nieve, que permite 

acceder a poblaciones de complejo acceso, los cuales tienen una red social 

que permite contactar a los individuos, siendo los seleccionados, el enlace con 

los demás participantes.  

Quiere decir, que este tipo de muestreo garantiza que los participantes 

tengan una red social que facilitará contactar a más participantes 

incrementando el tamaño de la muestra en el caso que sea necesario. Así 

también para evitar sesgos en la investigación, la primera muestra será 

aleatoria generando validez al estudio (Espinosa, Hernández, López y Lozano, 

2018, p. 4). 
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7.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

7.4 Recolección de datos / Herramientas a utilizar  
 

Para la recolección de datos se utilizarán entrevistas semiestructuradas, 

las cuales tienen un guión de preguntas a tratar, sin embargo, el entrevistador 

puede incluir más preguntas (Hernández, et al., 2010, p. 418). 

Además, la entrevista semiestructurada tiene mayor flexibilidad ya que 

permite aumentar preguntas y el interlocutor puede motivar, aclarar 

expresiones y disminuir formalismos. Para que las entrevistas tengan éxito, se 

tiene una guía de entrevista realizada en base a los objetivos del estudio (Díaz, 

Torruco, Martínez, Varela, 2013, p. 163). Esta herramienta se utilizará para 

abordar las expectativas personales tales como el teletrabajo influyen a 

alcanzar sus metas personales, genera equilibrio vida-trabajo y cómo afecta en 

el tiempo en familia de los empleados con discapacidad física.  

 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

o Empleados con discapacidad física 

entre 25 a 60 años.  

o Empleados de empresas 

multinacionales.  

o Empleados que vivan con sus 

familiares.  

o Empleados con esta modalidad o 

contrato de teletrabajo.  

o Empleados con discapacidad física 

ligera (Egea y Sarabia, 2001, p. 

27). 

o Otros tipos de discapacidad.  
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Por otro lado, se abordará las expectativas laborales de los empleados 

con discapacidad física como, por ejemplo: el teletrabajo interviene en el 

desarrollo de carrera, influye en el proceso de inserción laboral e impacta en 

las evaluaciones de desempeño. Como también las características laborales de 

los empleados con discapacidad física tales como; competencias blandas y 

duras, actitudes más valoradas por las empresas y grado de conocimiento de 

las TIC. Por último, en la investigación cualitativa lo investigadores entienden a 

los individuos como un todo, siendo la interacción natural con los participantes, 

entendiendo como experimentan la realidad y comprenden sus perspectivas 

(Taylor y Bogdan, 1986, p. 7).  

 

7.5 Pre – validación del instrumento 

 

En el presente apartado se determinará la validación del instrumento a 

utilizarse en este proyecto de investigación, las cuales serán entrevistas 

semiestructuradas que se realizarán a la población seleccionada, se tomará en 

cuenta las características del instrumento, justificación poblacional y 

justificación teórica, las cuales se mencionan a continuación.  

 

Características del instrumento 

El instrumento a utilizarse en la presente investigación, son entrevistas 

semiestructuradas, las cuales permitirán conocer las expectativas y 

experiencias tanto personales como laborales de las personas con 

discapacidad física en cuanto al teletrabajo. El número de preguntas que 

contiene dicha entrevista son catorce, aquellas se originan de las preguntas 

directrices y responden a los objetivos específicos planteados en la 

investigación.  

 La población a la cual va dirigido este instrumento, son empleados 

(hombres y mujeres) con discapacidad física de 25 a 60 años de empresas 

multinacionales de la Ciudad de Quito. Cabe recalcar que los tipos de 

discapacidad física que se tomará en cuenta son; monoplejía, paraplejía, 

tetraplejía, hemiplejia y espina bífida. El tiempo estimado para la aplicación de 
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la entrevista, es mínimo de 45 minutos y un máximo de 60 minutos, se deber 

considerar que los participantes poseen discapacidad física y tomando en 

cuenta su reducida movilidad las entrevistas se realizarán en las 

organizaciones o en los hogares de los mismos.   

 

Justificación poblacional 

Cabe recalcar que el instrumento elegido es adecuado a las 

características de la muestra, ya que la presente investigación pretende 

conocer las expectativas de las personas con discapacidad física y por medio 

de la entrevista semi estructurada se conocerá sus experiencias, expectativas y 

puntos de vista en cuanto a esta modalidad de trabajo. Así también, este tipo 

de entrevista permite al investigador tener mayor flexibilidad y adaptación con 

los participantes. Se debe mencionar, además, que al utilizar este instrumento 

el investigador posee un guión de preguntas preestablecidas y tiene la 

posibilidad de incrementar preguntas en el caso que crea necesario, lo 

mencionado será útil para obtener información relevante para el estudio y 

servirá para la codificación de entrevistas y análisis de datos.  

Además, la aplicación de las entrevistas será de manera individual con 

cada uno de los participantes, ya que de aquella manera se sentirán cómodos y 

podrán expresar de mejor manera sus opiniones. En cuento a los recursos para 

realizar las entrevistas, si se cuenta con los mismos, ya que el investigador   

realizará aquel proceso y no se genera costo alguno ya que las entrevistas 

serán realizadas por la misma persona.  

 

Justificación teórica 

El instrumento que se utilizará en la presente investigación tiene relación 

con la visión epistemológica del estudio ya que conocerá las expectativas de 

los empleados con discapacidad física.   

Al utilizar entrevistas semi estructuradas, se generará un ambiente más 

participativo con la muestra y podrán exponer sus puntos de vista con mayor 

confianza y apertura. Se debe tomar en cuenta, que al ser un tema poco 

tratado y conocido en el Ecuador el investigador debe estar preparado para 
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informar a los candidatos acerca del teletrabajo y solventar cualquier inquietud 

de su parte.  

Además, al finalizar la entrevista es importante que el investigador 

informe a los participantes acerca de las normativas, acuerdos ministeriales y 

leyes que hasta el momento el teletrabajo tiene como respaldo. Ya que es 

importante que este grupo de personas conozca que la presente investigación 

se realiza bajo un sustento teórico fundamentado en leyes vigentes.  

Por otro lado, al momento de realizar las preguntas el investigador 

tomará en cuenta temas tanto personales como laborales de la muestra 

seleccionada, de aquella manera el instrumento se relacionará con la visión 

epistemológica del estudio.  

 

7.6. Procedimiento 

 

Procedimiento de contacto con la muestra 

o Contactar a las áreas de Gestión Humana de empresas multinacionales 

de la Ciudad de Quito.  

o Brindar información sobre la investigación a las áreas de Gestión 

Humana.  

o Solicitar a las personas permiso para contactarse con empleados que 

tengan discapacidad física. 

o Solicitar listado con los nombres de los colaboradores con dichas 

características.  

o Solicitar información de contacto como: correo, números telefónicos del 

grupo seleccionado.  

o Firmar acuerdo de confidencialidad con las empresas para el uso de 

información obtenida. 

 

Estrategia de involucramiento con participantes 

o Solicitar a las áreas de Gestión Humana que envíen correo electrónico a 

los participantes informándoles sobre el proceso a seguir.  

o Enviar correo de presentación e información de la investigación a los 

colaboradores indicándoles que la participación es voluntaria.  
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o Contactar con los participantes vía telefónica o correo electrónico 

confirmando su participación.  

o Solicitar a los participantes que refieran a más personas con las mismas 

características.  

o Contactar más participantes interesados en colaborar.  

 

Cómo se aplicarán las herramientas de investigación 

o Envió de correo electrónico a los participantes con fecha, hora y día que 

se realizarán las entrevistas. 

o Realizar confirmación vía telefónica de recepción de invitación y 

participación en la entrevista. 

 

Plan de aplicación 

o La entrevista de expectativas personales y laborales se realizará en las 

viviendas o lugares de trabajo de manera individual en un aproximada 

de 45 minutos.  

 

Necesidad de consentimiento informado  

o Antes de iniciar con la entrevista, se dará el documento de 

consentimiento informado, donde se ratifique que su participación es 

voluntaria en la investigación.  

 

Incentivos 

o Certificado de participación.  

o Correo de agradecimiento.  

 

Plan general de recopilación de datos  

o Transcribir información obtenida de las entrevistas.  

o Codificar entrevistas de manera axial.  

 

7.7. Tipo análisis de datos  

 

El análisis de datos obtenidos de las entrevistas semi estructuradas se 

realizará en base al diseño narrativo de la siguiente manera: 
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Recopilación de datos 

o Entrevistas semiestructuradas de expectativas personales y laborales 

acerca del teletrabajo. 

 

Análisis de datos 

o Se realizará una codificación axial de las entrevistas, realizando un 

análisis meticuloso que verifica e interpreta datos (Silverman, 1993, p. 

64). En esta codificación, se relaciona las categorías en subcategorías 

para obtener explicaciones más específicas y completas de la 

investigación (Strauss y Corbin, 2012, p. 135). 

 

Conceptualización 

o Es la representación abstracta de un hecho, acción u objeto que el 

investigador determina como importante para la investigación, por lo 

que, se clasificará y agrupará la información que tenga características 

iguales previamente obtenidas. Toda la información obtenida se los 

denominará como “fenómenos” los cuales permitirá a los investigadores 

agrupar los acontecimientos bajo una categoría similar (Strauss y 

Corbin, 2020, p. 112) 

 

Categorías 

o Las categorías son significados originados de los datos que se agrupan 

en categorías más grandes que el investigador considera importantes, 

por lo tanto, se volverá a clasificar la información adquirida de la 

conceptualización en categorías más amplias (Strauss y Corbin, 2002, 

p.124). 

  

La herramienta seleccionada para el análisis de datos es el software 

ATLAS. ti 7, el cual es un programa para el análisis de datos cualitativos de 

entrevistas. Codifica información y agrupa según características similares 

extrayendo y analizando significados (Friese, 2014, párr. 1). 
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8. VIABILIDAD 

 

En el presente apartado se determinará la factibilidad de este proyecto 

de investigación, tomando en cuenta recursos y componentes los cuales se 

mencionan a continuación. 

En cuanto al acceso al grupo de estudio seleccionado para esta 

investigación no presenta ningún impedimento ya que el investigador se 

contactará con las áreas de Recursos Humanos de las empresas 

multinacionales, las cuales generalmente se encuentran accesibles.  

La disponibilidad de la tutora académica asignada para este proyecto es 

apropiada ya que cuenta con el tiempo y los conocimientos adecuados para 

guiar el estudio. Además, toma en cuenta los detalles relevantes en la 

investigación los cuales les hemos brindado mayor importancia y atención. De 

tal manera, se podrá llevar con éxito el trabajo de investigación.  

En cuanto a lo que se refiere a la disponibilidad de recursos, el proyecto 

será financiado por el estudiante, el presupuesto asignado incluye los valores 

que se utilizarán para movilizarse a las organizaciones y a los hogares de los 

participantes para realizar las entrevistas. 

Por último, en lo que respecta a las sugerencias y recomendaciones en 

relación con las expectativas del teletrabajo en empleados con discapacidad 

física se puede mencionar que en Ecuador el teletrabajo es una modalidad 

poco conocida y aplicada en las organizaciones. Por lo que, sería conveniente 

que se realicen más investigaciones respecto a este tema y que el Ministerio de 

Trabajo ponga atención a la creación de leyes que brinden garantías para 

personas con discapacidad física que se acojan a la modalidad de teletrabajo, 

así mismo es necesario que se implementen mecanismos de control del 

cumplimiento legal.  

Además, es necesario que en las organizaciones multinacionales se 

genere una cultura de trabajo inclusivo donde establezcan políticas internas 

que incluya a estas personas en todo tipo de cargos, estratégicos, tácticos y 

operativos. Por lo tanto, para aquello las organizaciones deben trabajar con el 
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personal para generar inclusión y aceptación de estas personas como también 

se les respete y valore por su trabajo y experiencia. 

En cuanto a los empleados con discapacidad física está modalidad de 

trabajar es una manera de inclusión social y laboral que las empresas deberían 

considerarlo. Para próximas investigaciones, recomiendo identificar normativas 

y leyes que regulan al teletrabajo y a la inclusión de empleados con 

discapacidad como también leer estudios de países aledaños para tener una 

visión más amplia de la situación actual en el país y en las organizaciones 

multinacionales.  

 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS  

  

En el presente apartado se toma en cuenta los aspectos éticos que 

guiarán este trabajo de investigación de acuerdo a lo establecido por la Escuela 

de Psicología, en los cuales se establece el tratamiento de la información y 

confidencialidad de los datos obtenidos.  

 

9.1 Consentimiento informado 

 

En esta investigación es necesario el uso del consentimiento informado 

con todos los participantes, ya que toda la información que ellos proporcionen 

será confidencial. Además, toda la información recolectada será únicamente 

utilizada en la investigación y los participantes no estarán expuestos ni serán 

perjudicados en el ámbito laboral por su participación en la misma. El modelo 

de consentimiento informado se encuentra al final como Anexo I.  

 

9.2 Tratamiento de la información 

 

Toda la información proporcionada por los participantes tendrá un 

tratamiento de confidencialidad, como se menciona a continuación: los 

consentimientos informados serán guardados con claves de identificación de 
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cada participante y se pondrá códigos a cada uno de los participantes para no 

revelar sus nombres.  

Con el consentimiento del participante las entrevistas serán grabadas y 

cada audio será guardado en carpetas encriptadas, la cual solo tendrá acceso 

el investigador. Solo el investigador tendrá acceso a la información obtenida de 

la transcripción de las entrevistas y será guardada en una carpeta encriptada.  

Se romperá el secreto profesional, en el caso que el investigador durante 

las entrevistas identifique que el entrevistado o terceros están en peligro, 

avisando a las autoridades respectivas.  

 

9.3 Auto reflexividad 

 

Me interese investigar este tema a profundidad, ya que actualmente en 

Ecuador el teletrabajo es una modalidad de trabajo poco conocida a pesar de 

tener leyes y acuerdos ministeriales que apoyen al teletrabajo, por el momento 

no existen estudios que indiquen la viabilidad del teletrabajo en personas con 

discapacidad física en empresas multinacionales. Me llama la atención los 

temas de digitalización en Gestión Humana como el teletrabajo, sin embargo, 

no había considerado esta modalidad de trabajo para personas con 

discapacidad física. Por lo tanto, después de realizar mi investigación 

identifique que es una buena opción de trabajo que puede favorecer a estas 

personas, sobre todo a su inclusión al ámbito laboral y mejora de su vida 

familiar.  

9.4 Consecuencia de la investigación  

 

Participantes de la investigación 

o Se viole la confidencialidad brindada por los participantes y las 

empresas tengan represalias contra ellos.  

o Las empresas les obliguen a participar en la investigación y en el caso 

de no hacerlo tener repercusiones negativas.  

o Los participantes piensen que la investigación se realiza porque no son 

competentes para trabajar en la oficina.  
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o Los participantes recién empiecen a conocer la modalidad del tele 

trabajo y reclamen a la empresa como un beneficio para ellos.  

 

Sociedad 

o Crear rechazo hacia las personas con discapacidad física y pensar que 

solo ellos pueden tele trabajar por su condición.  

o Hacer creer a la sociedad que por tele trabajar no tienen los mismos 

deberes y derechos que todos los empleados.  

o Los demás empleados se sientan excluidos en la investigación, por no 

darles la opción de tele trabajar.  

 

Estrategias de minimizarla 

o Realizar plan de comunicación a todos los empleados donde se incluya 

los parámetros de la investigación.  

 

9.5 Devolución de resultados 

 

 La devolución de los resultados se realizará con las áreas de Recursos 

Humanos de los cuales sus empleados hayan participado en la investigación. 

Se entregará un informe breve y conciso de la información obtenida con 

justificación teórica, resultados, recomendaciones y sugerencias obtenidas de 

la investigación. De aquella manera las personas encargadas podrán conocer y 

analizar las expectativas que sus empleados tienen respecto al teletrabajo y 

podrán identificar si esta manera de trabajar es viable o no en este grupo de 

personas en cada una de sus empresas.  

 

9.6 Derechos de autor 

 

Según el Reglamento General de Titulación de las Universidad de Las 

Américas se establece lo siguiente: 
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CAPÍTULO VII: CUSTODIA DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN  

 

“Art. 30 Los trabajos de titulación de los estudiantes de la Universidad 

son públicos, respetando los derechos de autor, y no existe 

confidencialidad sobre los mismos; por lo tanto, serán de libre acceso en 

la Biblioteca de la Universidad o en los medios que se estimen 

convenientes, sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente”.  

 

10. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN   
 

En cuanto a las estrategias de intervención, en esta investigación se 

debe tener en cuenta las expectativas positivas de los empleados con 

discapacidad física que mencionan que muchas veces es difícil para ellos 

insertarse en el ámbito laboral, sin embargo, si les interesa teletrabajar y 

consideran esta modalidad positiva ya que tienen un balance entre su vida 

familiar y trabajo. Además, también se debe tener en cuenta las expectativas 

negativas tales como: sienten discriminación por parte de los empleadores al 

momento de trabajar bajo dicha modalidad (Baldinder y Maciel, 2009, p. 214). 

Por lo tanto, el presente trabajo investigativo tiene en cuenta las experiencias 

personales y como las laborales de las personas con discapacidad que son 

importantes, ya que a partir de aquello las empresas podrán considerar 

implementar esta modalidad de trabajo para este grupo minoritario en un futuro.  

Un estudio realizado acerca del Teletrabajo para la inclusión laboral de 

personas con discapacidad menciona que esta modalidad de trabajo les ha 

disminuido las restricciones a las barreras de infraestructura que se presentan 

en las organizaciones, pueden trabajar en varias ramas como comunicaciones 

e informática y comentaron necesitar solo una computadora con internet para 

trabajar de dicha manera (Baldinder y Maciel, 2009, p. 214).  

En conclusión, este estudio menciona que al momento de considerar el 

teletrabajo para los empleados con discapacidad física se podría generar un 

inconveniente ya que el empleador no tiene el control sobre ellos y los 

teletrabajadores no puedan distinguir su vida familiar con la laboral, además 
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mencionan que el teletrabajo es una manera de invisibilizar y aislar a este 

grupo de la sociedad. Por lo tanto, las expectativas de los empleados con 

discapacidad física son tanto positivas como negativas y se deben tener en 

cuenta al momento de ofrecerles esta modalidad de trabajo ya que primero se 

deberá trabajar con sus experiencias e ideas preconcebidas. Ya que de ello 

dependerá la apertura del personal para entender que es una nueva manera de 

trabajar y que es necesario en las organizaciones para que sean competitivas 

en el mercado laboral.  

Por otro lado, un estudio realizado en 2001 denominado Best practices 

in the home based employment of people with disabilities tuvo en cuenta 

expectativas de los empleados con discapacidad. De acuerdo lo mencionado, 

en cuanto a las expectativas positivas comentaron tener más tiempo en familia, 

utilizar su tiempo de manera eficiente y lograr mayor concentración para 

actividades primordiales y poder ocuparse de otras responsabilidades 

personales. Como también, no tener que lidiar con los inconvenientes de 

transporte, obtener un asistente personal durante el día, tienen mayor apertura 

a tener descansos, cambiar de posición y pueden controlar el dolor desde su 

casa (Goytre, s.f., p. 8). En conclusión, el estudio menciona que para algunos 

empleados con discapacidad el teletrabajo puede ser una única manera de 

conseguir empleo y para otros esta forma de trabajar les ayuda a generar 

resultados positivos a comparación de los que no trabajan bajo esta modalidad. 

Por último, el estudio indica que teletrabajadores a medio tiempo dicen sentirse 

satisfechos ya que no sienten aislamiento y puedo compartir más tiempo con 

sus compañeros de trabajo (Goytre, s.f., p. 8).  

De acuerdo con lo mencionado en el estudio anterior, el presente trabajo 

de investigación toma en cuenta las expectativas personales y laborales de las 

personas con discapacidad tal como se describe en los estudios citados ya que 

al trabajar con un grupo vulnerable se debe tomar en cuenta sus anhelos o 

aspiraciones en distintos ámbitos. Además, en la actualidad las empresas 

multinacionales tienen consignadas políticas de equilibrio vida – trabajo donde 

implementan estas maneras de trabajar para asegurar la calidad de vida y 

satisfacción en sus empleados y más en aquellos con discapacidad.  
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Actualmente en el Ecuador, el teletrabajo es una modalidad poco 

conocida para empleadores y empleados que hace poco ha sido regulada por 

el Ministerio de Trabajo. Nuestro país aún tiene un camino largo por recorrer en 

cuento a este tema ya que, si tomamos en cuenta otros países de 

Latinoamérica, como por ejemplo Colombia encontraremos grandes avances. 

Tal es así que este país tiene la Ley 1221 establecida en el año 2008 donde 

definen esta modalidad de contrato bajo teletrabajo con parámetros de 

regularización para las empresas públicas como privadas como también 

establecen las obligaciones y derechos para todos los que utilicen esta 

modalidad de trabajo (Barona, 2013, p. 118-122). Por lo tanto, este país tiene 

una ley establecida hace varios años que está bien definida y con todos los 

parámetros necesarios para aplicar de manera correcta al teletrabajo. 

 

Estrategias de intervención 

En cuanto a las estrategias de intervención para este trabajo de 

investigación, se propone informar a los empleados con discapacidad física 

acerca de las ventajas y desventajas de esta modalidad de trabajo. 

Seguidamente, identificar las empresas multinacionales que estén interesados 

en implementar esta modalidad de trabajo a corto plazo para este grupo en 

específico, ya que ellos serán los actores más importantes en promover esta 

modalidad de trabajo en la Ciudad de Quito y en Ecuador. Además, se 

determinará las áreas de Gestión Humana que estén comprometidas en crear 

proyectos de inclusión laboral y transformar su cultura organizacional donde 

quieran trabajar bajo nuevas tendencias a nivel global. Además, se les 

informará las ventajas de implementar esta modalidad de trabajo con 

información teórica como: leyes, acuerdos ministeriales, tipos de teletrabajo, 

historia en Latinoamérica, etc.  

 Las estrategias antes mencionadas ya se han dado en algunas 

organizaciones de Colombia como por ejemplo en el estudio Propuesta de 

Implementación de un Modelo de Teletrabajo, donde han implementado 

políticas internas que han tenido como objetivo cambiar la cultura 

organizacional con el fin de generar calidad de vida para sus empleados. 
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Además, han establecido fases, mediciones y cambios cultural para la 

implementación de teletrabajo. Cabe recalcar que una de las fases más 

importantes de dicha implementación fue la realización del análisis FODA ya 

que identificaron las expectativas que las organizaciones tiene acerca del 

teletrabajo y si es o no factible su implementación (Villafrade y Palacios, 2013, 

p. 26-27). Por lo tanto, es acertado la propuesta antes mencionada respecto al 

generar un cambio en la cultura organizacional de las empresas ya que a partir 

de ello se podrá implementar el teletrabajo con el fin de generar un beneficio 

para las personas con discapacidad física que desean trabajar.  

 Otra estrategia de intervención para las organizaciones es trabajar con 

los líderes de cada área donde se informe acerca de las ventajas de esta 

modalidad de trabajo y porque es importante considerar a las personas con 

discapacidad física para teletrabajar. De aquella manera podrán concientizar 

las dificultades que estás personas enfrentan al momento de conseguir empleo. 

Por último, es importante generar espacios de socialización del teletrabajo con 

los empleados que poseen discapacidad para que puedan entender que puede 

ser de gran beneficio para ellos tanto en su vida laboral como personal. 

 

Implicación del psicólogo en el tema estudiado 

 En lo que se refiere a la implicación del psicólogo en el presente trabajo 

de investigación, se puede mencionar que es el pilar fundamental ya que al 

tratar con las expectativas de los empleados con discapacidad física alude a la 

parte psicológica de aquellas personas que debe ser tratada con cautela. 

Además, con las estrategias antes mencionadas el psicólogo es el actor 

principal ya que será la persona encargada de socializar este proyecto con 

todos los empleados como también escuchará las necesidades de este grupo 

de personas y analizará sus expectativas respecto a esta modalidad. Se debe 

considerar que algunas organizaciones el psicólogo organizacional también es 

el trabajador social que en este proyecto será fundamental para comprender 

que tan factible es la implementación de esta modalidad de trabajo. Ya que 

tendrá que realizar visitas domiciliarias para identificar los espacios y 

herramientas que el empleado tiene para convertirse en teletrabajador.  



35 
 

 

Aplicabilidad en el contexto ecuatoriano 

 Las estrategias de intervención mencionadas anteriormente son 

adecuadas al contexto ecuatoriano ya que actualmente aún no se conoce a 

profundidad esta modalidad de trabajo en el país y se debe trabajar tanto con 

empleadores como empleados. En la Ciudad de Quito existe un porcentaje 

considerable de personas con discapacidad física económicamente activas por 

lo que el teletrabajo es una manera de generar oportunidad laboral para ellos y 

esta adecuado al contexto ecuatoriano ya que se basa en leyes que exigen 

tener personas con discapacidad en las organizaciones. Además, en el país 

existe una tasa de desempleo del 5,7% registrada en el mes de marzo del 

presente año por lo cual el teletrabajo también es una manera de disminuir 

aquella cifra (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018, p. 4). Todo lo 

mencionado hace referencia a la importancia a conocer las expectativas de los 

empleados con discapacidad física para evaluar si el teletrabajo es factible para 

dicho grupo de la sociedad. 

 

11. CRONOGRAMA 

 

Tabla 2 

Cronograma de actividades 

 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Semanas 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inscripción de 

plan de tesis. 
x                

Redacción de 

la  introducción.  
x                

Revisión de 

bibliografía. 
x x x x x x x X x x x x         

Redacción de 

la justificación y 
 x x              
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formulación del 

problema. 

Redacción de 

la pregunta de 

investigación. 

  x              

Redacción de 

objetivo general 

y específicos. 

  x              

Realización del 

marco teórico y 

discusión 

temática. 

 
x x x x x x X x x x x 

        

Redacción de 

preguntas 

directrices. 

   x         

    

Redacción de 

metodología del 

estudio. 

   x         

    

Realización de 

preguntas para 

entrevista. 

    x        

    

Validación de 

preguntas. 
     x       

    

Procedimiento 

de contacto con 

la muestra. 

        x x             

        

Estrategia de 

involucramiento 

con 

participantes. 

          x x           

        

Informar a 

participantes de 
       x     

    



37 
 

fecha y hora de 

la entrevista.  

Realización de 

plan de 

aplicación. 

      
    

x x 

 

            

Entrega de 

consentimiento

s informados.  

       x 

        

Entrevistas a 

participantes              
x x x 

          

Entrega de 

certificados de 

participación.      

   

 

x x x 

     

Transcripción 

de entrevistas.              
x x x x 

        

Codificación de 

entrevistas.             
x x x x 

        

Análisis de 

información de 

entrevistas.         
     

x x  x   

 

    

Redacción de 

viabilidad.      
       x  

   

Redacción de 

aspectos 

éticos.      

       x  

   

Redacción de 

estrategias de 

intervención.      

       x  

   

Redacción de 

recomendacion

es y 

conclusiones.                     

x x x 
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Sesiones de 

revisión con 

tutor. 

x 

  

x 

  

x x x 

 

x x x x x x 

  

x 

Modificaciones 

finales.                         
x x x 

  

Entrega final.                             x x 
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Anexo 1 

Universidad de Las Américas 

Escuela de Psicología 

Consentimiento Informado 

Fecha: ____________________ 

Yo, ______________________, con número de cedula, _______________, he 

sido invitado/a a participar libre y voluntariamente en la entrevista para la 

investigación acerca de las Expectativas del Teletrabajo en Empleados con 

Discapacidad Física en un Empresas Multinacionales de Quito.  

 

He sido informado que esta investigación tiene objetivo conocer las 

expectativas personales y laborales de las personas con discapacidad física en 

cuanto al teletrabajo. 

 

Dicha entrevista será utilizada con fines investigativos para uso del 

investigador, estudiante de la carrera de Psicología Organizacional, de la 

Universidad de Las Américas.  

 

Mi participación en esta entrevista será de aproximadamente 1 hora y acepto 

que sea grabada. Comprendo que toda la información que se brinde durante mi 

narración será totalmente confidencial y será analizada solo por el investigador.  

 

Comprendo que es parte de la ética del investigador/a comentar a las 

autoridades respectivas, situaciones en las cuales el participante o terceros 

estén en peligro siendo un riesgo para su integridad psicológica, física o a su 

salud.  

 

He leído en su totalidad el documento de consentimiento informado y acepto 

ser participante de esta investigación.  

 
___________________________                      _________________________ 
 

Firma del participante       C.I. 
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Anexo 2 

 
Guía de Entrevista Semiestructurada 

 

Entrevista de expectativas personales y laborales a empleados con 

discapacidad física de empresas multinacionales de Quito 

 

 

Duración: 45min – 60min 

 

1. ¿Conoce o ha escuchado acerca de esta modalidad de trabajo denominado 

Teletrabajo? 

2. ¿Considera que el teletrabajo será una manera que le permitirá alcanzar 

sus metas personales? 

3. ¿Piensa usted que el teletrabajo es una forma de equilibrar su vida personal 

con el trabajo? 

4. ¿Considera que el teletrabajo en algún momento puede afectar al tiempo en 

familia? 

5. ¿Cómo cree que sus experiencias al realizar teletrabajo influirían en su 

dinámica familiar? 

6. ¿Cómo el teletrabajo ayuda a mejorar su salud física? 

7. ¿Considera que el teletrabajo le permitirá un desarrollo de carrera en la 

organización dentro de algunos años? 

8. ¿Opina que está modalidad de trabajo es una forma de inserción laboral 

para las personas con discapacidad física? 

9. ¿Qué piensa acerca de las evaluaciones de desempeño que realizan las 

organizaciones a las personas que teletrabajan?  

10. ¿Cómo sus experiencias negativas podrían influir en su deseo de optar por 

el teletrabajo? 

11. ¿Cómo sus experiencias generan viabilidad de teletrabajo en empleados 

con discapacidad física? 

12. ¿Conoce o ha escuchado acerca de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)? 

13.  ¿Cuáles cree que son sus principales competencias laborales? 
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14.  ¿Considera que una actitud positiva es mejor valorada por las empresas en 

la actualidad?  
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