
RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis de la factibilidad de la inclusión 

laboral de personas con discapacidad física en establecimientos hoteleros de tercera 

categoría en el Distrito Metropolitano de Quito. La problemática principal radica en que 

existe limitada información sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

física y más aún en la hotelería, lo cual impide tener un registro amplio del número de 

personas con discapacidad que laboran y los puestos de trabajo que ocupan. Como 

objetivo central se encuentra el levantamiento de  información relevante sobre temas 

como  barreras arquitectónicas, sociales y culturales que impiden la inclusión laboral  de 

forma efectiva, tomando en consideración que son grupos que requieren atención 

prioritaria para la mejora de su calidad de vida, educación y desarrollo en la sociedad; 

además el trabajo se respalda en las leyes y normativas ecuatorianas que apoyan a la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, para que de esta manera se puedan 

cumplir y lograr vencer las barreras existentes.  
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ABSTRACT 

 

The present research deals with the analysis of labor inclusion feasibility of persons with 

physical disabilities in third category hotel establishments in the Metropolitan District of 

Quito. The main problem is that there is limited information on the integration of physical 

disabilities persons and even more in hotels, which prevents having a wide register of 

number of disabilities persons who work and the role they play in their work. As main 

objective we have lifting of relevant information of architectural, social and cultural 

barriers to labor inclusion effectively, taking into consideration which are groups that 

require priority attention to improving their quality of life, education and development in 

society; further research is supported in Ecuadorian laws and regulations that support the 

labor market inclusion of people with disabilities, so that in this way can be met and 

overcome existing barriers. 
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