
6. Capítulo 3 Agrupar las variables identificadas según las características de los modelos de inclusión 

laboral para personas en situaciòn de discapacidad. 

VARIABLE EUROPA LATINOAMERICA 

Político La OIT tiene un compromiso de larga duración 

para promover la justicia social y lograr trabajo 

decente para las personas en situaciòn de 

discapacidad. Los esfuerzos de la OIT para 

incluir personas en situaciòn de discapacidad 

cubren toda su gama de actividades, incluidas 

sus prácticas internas y alianzas con otras 

agencias de la ONU, tal y como queda 

reflejado en la Estrategia y Plan de Acción para 

la inclusión de la discapacidad 2014-17. 

“Programa para el Empleo de las Personas en 

situación de discapacidad en Europa” 

Los gobiernos crean organismos 

de control tendientes a realizar la 

planificación, elaboración y 

divulgación de políticas publicas 

tendientes a dar garantías de 

inclusión de personas en situaciòn 

de discapacidad.  

Económico Los discapacitados cuentan con una asignación 

económica para solventar sus gastos básicos, 

así como también beneficios tributarios a 

empresas que vinculan personas en situación 

de discapacidad. 

Se cuenta con subsidios 

monetarios para satisfacer 

necesidades básicas, así como 

también ayudas médicas en los 

centros de salud.  

Social Se cuenta con leyes y programas de inclusión 

laboral de personas en situación de 

discapacidad, en la que se obliga a las empresa 

a vincular personal en situación de 

La contratación en las empresas de 

personas en situaciòn de 

discapacidad es de manera 

voluntaria y se establecen 



discapacidad, así como el acompañamiento de 

las  familias de estas personas, asegurando la 

igualdad de oportunidades. 

incentivos para promover la 

contratación de dicho personal.  

Tecnológico Se implementan las TIC  apoyando la 

accesibilidad a toda la población y 

favoreciendo las personas en situación de 

discapacidad a través de las herramientas 

tecnológicas, de tal modo que se crean puestos 

de trabajo vía remota para que más personas en 

situación de discapacidad puedan ser 

productivas laboralmente. 

Se han creado herramientas 

tecnológicas como aplicaciones, 

plataformas y programas para 

personas en situaciòn de 

discapacidad puedan tener acceso 

al trabajo, la educación y a la salud.

  

Ambiental Se cuenta con proyectos encaminados a 

involucrar personas en situación de 

discapacidad donde pueden realizar 

preservación del medio ambiente. 

Se realiza capacitación en temas 

ambientales y se crean elementos a 

partir de materiales reciclables 

para la realización de 

manualidades como el origami. 

Legal Se cuenta con la legislación enmarcada a la 

protección, igualdad e inclusión de personas en 

situación de discapacidad con el fin de que 

sean personas productivas y que den aporte a 

la sociedad principalmente en el sector 

empresarial, donde se obliga a las empresas 

tener vinculación obligatoria de personas en 

situación de discapacidad.  

No se cuenta con normas que 

obliguen vincular personas en 

situación de discapacidad, es un 

aspecto voluntario en donde se 

obtienen beneficios tributarios . 

 


