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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo realizar una comparación  entre Europa y  América Latina 

de las experiencias de inclusión laboral para personas en situaciòn de discapacidad, analizando 

desde diversos puntos de vista la problemática actual que viven las personas con alguna 

discapacidad en   los continentes, seleccionamos una muestra de 5 países por continente y 

decidimos estudiar desde lo Político, Social, Económico, Tecnológico y Ambiental los pro y los 

contra que tiene una persona en situaciòn de discapacidad para encontrar empleo formal. 

 

Teniendo en cuenta que cada vez el marco legal a nivel mundial es más inclusivo, se dictan 

parámetros desde organizaciones como la ONU, OIT, OMS brindando lineamientos de 

estandarización para el emplear personas con cualquier grado de discapacidad. En esta nueva 

realidad post-Covid 19 donde las empresas se vieron obligadas a migrar gran parte de su mano de 

obra al trabajo en casa o teletrabajo se abrió una puerta muy grande para la inclusión, desde nuestro 

punto de vista permite que la adecuación de espacios en casa donde normalmente viven estas 

personas se amolden a sus necesidades y se facilite la contratación para labores administrativas 

 

La inclusión para personas en situaciòn de discapacidad no solo es a las personas que nacen con 

alguna limitación física, cognitiva o psicológica, también hay discapacidades que son adquiridas 

bien sea por un accidente de trabajo, un accidente común o una patología congénita. 

 

Actualmente gracias a las medidas tecnológicas se pueden desarrollar trabajos remotos los cuales 

han permitido que las empresas busquen su talento en cualquier país, acortando los 

desplazamientos, y brindando oportunidades cada vez más amplias para todos, favoreciendo 

especialmente a las personas objeto de este trabajo de grado. 

 

Con la presente investigación se busca comparar los modelos de inclusión desarrollados en los 

países de en Europa; principalmente en Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, y comparar 

los modelos de inclusión con América Latina principalmente en: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y Ecuador, por medio de una matriz comparativa de los modelos de inclusión de 

personas en situaciòn de discapacidad PESTEL. 



     Palabras clave: Reintegro, Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Cultura 

organizacional inclusiva, discriminación, Igualdad de trato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

This research aims to make a comparison between Europe and Latin America of the experiences 

of labor inclusion for people with disabilities, analyzing from different points of view the current 

problems experienced by people with disabilities in the continents, we selected a sample of 5 

countries by continent and we decided to study from the Political, Social, Economic, 

Technological and Environmental the pros and cons that a person with a disability has to find 

formal employment. 

 

Taking into account that the global legal framework is increasingly more inclusive, parameters are 

dictated by organizations such as the UN, ILO, WHO, providing standardization guidelines for 

employing people with any degree of disability. In this new post-Covid 19 reality where companies 

were forced to migrate a large part of their workforce to work at home or telework, a very large 

door was opened for inclusion, from our point of view it allows the adaptation of spaces in the 

house where these people normally live adapt to their needs and facilitate the hiring of 

administrative tasks 

 

Inclusion for people with disabilities is not only for people who are born with some physical, 

cognitive or psychological limitation, there are also disabilities that are acquired either by a work 

accident, a common accident or a congenital pathology. 

 

We are living in a moment where universality and the power to develop remote work has allowed 

companies to look for their talent in any country, shortening travel, and providing ever-wider 

opportunities for everyone, this includes the people who are the subject of this degree project. . 

 

We seek to compare the inclusion models developed in the countries of Europe; mainly in 

Germany, Spain, France, Italy, Portugal, and compare the inclusion models with Latin America 

mainly in: Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Ecuador, through a comparative matrix of the 

PESTEL systematization. 

 

Keywords: Reimbursement, Corporate Social Responsibility Policy (CSR), Diversity 

interventions, Inclusive 



Introducción 

 

Teniendo en cuenta que la inclusión laboral es el proceso que facilita el acceso de personas en 

situación de discapacidad al ámbito laboral, impulsando la formación continua y la promoción de 

derecho al trabajo, así mismo garantizando los derechos laborales en las mismas condiciones de 

tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador, a través de la implementación de 

planes de desarrollo y políticas públicas para una inclusión plena y efectiva en la sociedad, ya que 

según la OMS  Es probable que casi todas las personas experimentemos alguna forma de 

discapacidad –temporal o permanente   en algún momento de nuestra vida (Organización Mundial 

de la Salud OMS, 2021). 

Contamos con un análisis comparativo de los modelos de inclusión laboral que actualmente se 

establecen en 10 países del mundo, realizando por medio de una Matriz PESTEL la comparación 

de los mismos, obteniendo por medio de esta una base para la realización de un modelo donde se 

destaquen los principales beneficios por medio de un esquema.  

Por medio de un análisis de la problemática que tienen las personas con alguna discapacidad para 

encontrar trabajo, analizando variables cuantificables cómo % de personal en situaciòn de 

discapacidad del país objeto de estudio y de personas que cuentan con un empleo formal, pudimos  

identificar las necesidades que tienen estas personas a la hora de emplearse, y aunque en algunos 

países sea normativo emplear cierto número de personas en situaciòn de discapacidad  nos dimos 

cuenta que esto solo  hace parte de la estadística ya que en gran parte la regla no se cumple. 

 

Realizamos una investigación documental, donde se analizaron diferentes tipos de documentos como 

legislación de cada país objeto de Estudio, acuerdos y tratados internacionales, monografías, directrices de 

los diferentes ministerios de trabajo, salud y social, bases de datos, estadística de empleabilidad, buenas 

prácticas empresariales, publicaciones de periódico y revistas. 

 

 



1. Descripción del problema 

 

Según la OMS El 15% de la población mundial viven con algún tipo de discapacidad, y la 

prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo. Entre 110 millones y 

190 millones de personas, lo que representa la quinta parte de la población mundial, se ven 

afectadas por discapacidades importantes. (Organización Mundial de la Salud OMS, 2021).  

Por medio de un análisis comparativo realizado a través de una matriz PESTEL (Político, 

Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal) investigamos las políticas de inclusión 

laboral de los países objeto de esta monografía en Europa: Alemania, España, Francia, Italia, 

Portugal, y comparar los modelos de y américa Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

Ecuador. 

 Es probable que casi todas las personas experimentamos alguna forma de discapacidad –temporal 

o permanente   en algún momento de nuestra vida (Organizaciòn Mundial de la Salud OMS, 2021).  

por esto realizamos un análisis cualitativo de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

programas de inclusión laboral desarrollados en los países objeto de estudio, con el fin de integrar 

cada una de las fortalezas y poder concluir un modelo que permita mayor cobertura para el personal 

en situaciòn de discapacidad. 

1.1.Planteamiento del problema. 

 

Según la OIT una de cada diez personas en el mundo tiene discapacidad, es decir alrededor de 650 

millones de personas, de las cuales unos 450 millones están en edad de trabajar. Algunas tienen 

empleo y están totalmente integradas en la sociedad, pero en general las personas en situaciòn de 

discapacidad con frecuencia enfrentan situaciones de pobreza y desempleo. Las Personas en 

situaciòn de discapacidad (PcD) (OIT, 2007) “registran mayor desempleo y menores ingresos que 

las personas sin discapacidad. Con frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos 

ingresos, con escasa seguridad social y legal”. Respecto de lo anterior, (Vidal Espinoza, 2016) 

señala que “la intensidad de la discapacidad constituye un elemento de especial trascendencia 



condicional de la implicación en el mercado laboral. A medida que aumenta el grado de 

discapacidad, se reducen los índices de actividad” (Pupiales, 2016)Según las estadísticas de las 

Naciones Unidas la relación entre discapacidad y pobreza deja entrever la complejidad del tema, 

dado que el 82% de las personas en situaciòn de discapacidades de los países en desarrollo vive 

por debajo del umbral de pobreza y se encuentra entre los más vulnerables y marginados del grueso 

de la población. 

Al respecto de lo anterior y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 

Mundial, se puede señalar que “más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial” (OMS, 2011)  La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, manifiesta a que “la 

prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 23% 

en Brasil; mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en 

Aruba”. Según la CEPAL (2013), cerca de 12% de la población latinoamericana viviría 

con al menos una discapacidad, es decir cerca de 66 millones de personas. (Vidal Espinoza, 

2016)  

Para la OMS la discapacidad es: Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan 

a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. (OMS, 2011) 

En el mundo del trabajo el cual cada vez es más competitivo en la empresa normalizada, pareciera 

ser que el derecho de las personas en situaciòn de discapacidad a trabajar en condiciones de 



igualdad, pero estas se encuentran con barreras difíciles de eliminar. El paradigma cultural y los 

mitos de los sistemas de creencias son dogmas espinosos de sortear. (Vidal Espinoza, 2016) 

La Organización Internacional del Trabajo, caracteriza la discapacidad como: “Un individuo cuyas 

posibilidades de obtener empleo, reintegrarse al empleo y conservar un empleo adecuado, así como 

de progresar en el mismo, resulten considerablemente reducidas como consecuencia de una 

disminución física, sensorial, intelectual o mental debidamente reconocida” (p. 3). En el mundo 

del trabajo competitivo en las empresas normalizadas, las personas en situaciòn de discapacidad a 

menudo son excluidas por patrones de discriminación generando altas tasas de desempleo en este 

colectivo. (OIT, 2007) 

Los datos anteriormente expuestos se relacionan con cuatro aspectos de especial trascendencia que 

agudizan la situación de precariedad de las personas en situaciòn de discapacidad: El primer 

aspecto dice relación con la pobreza, situación que surge como producto de la imposibilidad de 

acceso a los recursos mínimos para satisfacer las necesidades básicas. El segundo aspecto se 

relaciona con la vulnerabilidad, situación o condición de riesgo que inhabilita de manera inmediata 

y/o a futuro de la persona que se relaciona con la edad, la salud y la condición de discapacidad de 

una persona. El tercer aspecto dice relación con la situación de discriminación, referido al hecho 

de estar expuesto frecuentemente a segregación imposibilitando la igualdad de oportunidades. Y 

finalmente, el cuarto aspecto, dice relación con la agresión social detallada como el proceder en 

hacer daño a otros, ya sea de hecho mediante agresión física; abusos de todo tipo, desde agresión 

psicológica a insultos o comentarios malintencionados. 

Al respecto, en respuesta a esta problemática de nivel mundial, países como Estados Unidos, 

Canadá, la Comunidad Europea, y algunos países de Latinoamérica, han implantado una estrategia 



de inserción laboral para Personas en situaciòn de discapacidad Intelectual” Esta estrategia es: 

Empleo con Apoyo (EcA) (Jordán de Urríes y Verdugo,2016), responde a la nueva concepción de 

la discapacidad, fundamentado en los sistema de apoyo planteados por la Asociación Americana 

de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (Cabezudo Unzueta, 2015). Que ha demostrado 

ser apropiado no sólo para jóvenes en situaciòn de discapacidad intelectual, sino también para 

jóvenes en situaciòn de discapacidad auditiva, visual, física, autismo, parálisis cerebral o 

enfermedad mental y jóvenes en procesos de exclusión social.  

Se hace compleja la participación y normalización de las personas en situaciòn de discapacidad en 

el mercado de trabajo ya que esta depende tanto de factores externos de  las diferentes 

organizaciones y también del contexto legal de cada uno de los países de Latinoamérica y Europa, 

también se hace necesario considerar el contexto económico y ocupacional, todos estos como 

variables relacionadas con la gestión y organización  de las personas en situaciòn de discapacidad 

en las empresas, se encuentran factores diferenciales entre los que destacan la cultura 

organizacional, las política y las prácticas de gestión humana. Se podrá evidenciar y comparar los 

modelos de inclusión de personas en situación de discapacidad para el acceso, la integración y el 

desempeño en las organizaciones y lo que esto ha implicado para el bienestar, la salud ocupacional 

y la calidad de vida laboral de este colectivo, destacando las fortalezas de cada uno de los modelos 

estudiados. .  

Con esta comparación de modelos de inclusión laboral de personas en situaciòn de discapacidad 

se logrará tener una perspectiva más amplia de la importancia de implementar modelos de países 

desarrollados en países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia.  

 



 

 

2. OBJETIVO 

2.1.Objetivo general.  

 

     Comparar los modelos de inclusión laboral para personas en situaciòn de discapacidad de 

Europa y Latinoamérica. 

2.2.Objetivos específicos. 

 

● Identificar las variables de los modelos de inclusión laboral para personas en situación de 

discapacidad.  

● Analizar los modelos de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. 

● Agrupar las variables identificadas según las características de experiencias de inclusión 

laboral para personas en situaciòn discapacidad. 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Este estudio busca realizar una comparación de modelos de inclusión laboral para personas en 

situaciòn de discapacidad en Europa; principalmente en los países de Alemania, España, Francia, 

Italia, Portugal, y comparar los modelos de inclusión con América Latina principalmente en: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. 

Para realizar la comparación de los modelos de inclusión laboral se debe revisar cuales de estos 

países tienen modelos de inclusión y cuáles no cuentan con estos modelos ya que las PcD enfrentan 

a múltiples barreras para la participación en la vida laboral y social. Se evidencia que la integración 

en el mercado laboral siempre ha representado uno de los principales desafíos sociales en las 

empresas buscando modelos cada vez más solidarios e incluyentes. 

Dado que la situación actual mundial ha llevado a las empresas a replantear su modelo de 

contratación y hacerlo mucho más inclusivo, se ha comprobado cómo algunas organizaciones se 

han visto casi que  obligadas a migrar al trabajo en casa y con esto poder ampliar su espectro 

laboral, generando nuevas alternativas de trabajo a personas en situaciòn de discapacidad, esto no 

ha sido fácil, la inserción social de las personas en situaciòn de discapacidad presenta dos lados 

opuestos,  por un lado la inclusión social, que permite la mejora en el bienestar de dicho colectivo, 

con una mejor  oferta de realización personal y profesional; y por otro la exclusión social, que los 

clasifica como un grupo vulnerable, en situación de precariedad económica. En este momento 

podemos encontrar numerosos estudios sobre las dificultades que se presentan al momento de 

querer lograr la inclusión laboral de personas con algún tipo discapacidad se identificaron las 

fortalezas y debilidades de los modelos europeos y latinoamericanos con el fin de realizar un 



análisis de contenido cualitativo y cuantitativo de las de las oportunidades de los modelos de 

inclusión de personas en situaciòn de discapacidad adoptados en los diferentes países. 

Esto con el fin de comparar la situación de las personas en situaciòn de discapacidad y poder 

revisar y evaluar cómo se encuentra nuestro país Colombia frente al resto de países objeto de 

estudio, verificando quien tienen un mejor acceso a un empleo digno y de calidad en el mercado 

laboral regular, teniendo en cuenta la existencia de acuerdos internacionales y la normativa 

vigente.  

La investigación también busca identificar la realidad de desempleo que viven en Europa y 

América Latina de las personas en situaciòn de discapacidad, para así describir las estrategias 

utilizadas en la actualidad para enfrentar con dignidad, el problema del desempleo de las personas 

en situación discapacidad. 

En relación con la inclusión laboral se estudiaron las diferentes estrategias propias del empleo, 

indagando si existe o no la necesidad de aumentar esfuerzos que conlleven a la reglamentación e 

implementación de políticas y programas para la inclusión laboral con el fin destacar donde se está 

llevando un tratamiento igualitario y equitativo. 

 

 

 

 

 



 

4. Metodología  

4.1. Enfoque de investigación 

 

Por medio de un análisis cualitativo  se realizó comparación de cada una de las variables con 

el fin  de identificar si existe un modelo marcado o no en los países de estudio, esto se ejecutó 

por  medio de un análisis PESTEL en el  cual se realizó la descripción del contexto o entorno 

de  cada uno de los países a estudiar se analizaron factores; Políticos  Económicos Sociales 

Tecnológicos Ambientales Legales, para así poder entender el manejo actual en  cada país, 

para identificar con que se cuenta y cuál es el manejo actual. 

4.2.Tipo de estudio 

 

Para responder a la pregunta del análisis de la comparación de inclusión laboral para personas 

en situaciòn de discapacidad en Europa y América Latina, realizamos un estudio descriptivo. 

Los estudios descriptivos permiten realizar el estudio de los diferentes modelos de inclusión 

laboral  de personas en situaciòn de discapacidad sin alterar ninguna variable. 

 

Teniendo en cuenta la metodología se hizo necesario primero realizar una caracterización de 

los países a investigar, Europa; principalmente en los países de Alemania, España, Francia, 

Italia, Portugal, y comparar los modelos de inclusión con América Latina principalmente en: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Con el fin de identificar cada variable de los 



países y analizarla con el fin de estudiar y conocer las normas y contextos que aplica a cada 

uno de ellos.  

4.3.Diseño de la investigación  

 

El diseño de investigación utilizado  fue el no experimental, con el cual se pudo observar los 

modelos de la inclusión de personas en situaciòn de discapacidad utilizado en Europa y 

Latinoamérica permitiendo analizar las diferentes medidas de implementación en los diferentes 

países para realizar la comparación final. .  

4.4.Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

Características de los documentos: artículos, tesis, Monografías, documentos legales e 

informes oficiales en idioma: español, francés, portugués, alemán: Entre 2010 y 2022 

 

4.5.Estrategias de Búsqueda  

 

Para la búsqueda de información se contemplaron los siguientes aspectos.  

Palabras Clave: Discapacidad, inclusión, reincorporación, adaptación de puestos de trabajo.  

Bases de datos consultadas: Scielo, RedALyC, Dialnet y Google Academic.  

Fuentes de información secundarias: libros, tesis, monografías, artículos, informes oficiales, 

marco normativo, que se seleccionaron como se muestra en la figura 1, con un total de 200 

referencias seleccionadas hasta llegar a 40 seleccionados acorde a los criterios de selección. 

4.6.Organización de la información 

 



Se seleccionaron 100 documentos, 5 por cada uno de los países para realizar el análisis 

comparativo, posteriormente se revisamos el material obtenido para realizar clasificación de 

este. 

4.7.Instrumentos y proceso de análisis 

4.7.1. Instrumentos de recolección.  

Se revisó la bibliografía y se usarán los siguientes métodos: 

Análisis PESTAL 

Lista de selección con variables exitosas  

Lista de agrupación del modelo de inclusión laboral 

4.7.2. Procesamiento y análisis de la información. 

Realizamos un análisis PESTAL donde se realizó la recolección de la información, 

permitiéndonos analizar las 6 variables de los 10 países objeto de estudio de forma 

organizada. 

Posteriormente realizamos una selección de las variables exitosas en cada uno de los países 

objeto de estudio con el fin de analizar y proponer un modelo exitoso en un mapa resumen 

con los modelos investigados. 

5. Capítulo 1.  Identificación de variables de modelos de los modelos de inclusión laboral 

para personas en situaciòn de discapacidad. 

Análisis PESTEL: El acrónimo PESTAL se refiere a los factores que se analizan: Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales. 



Por medio de este análisis pudimos identificar los factores antes mencionados objeto de estudio 

de los modelos de inclusión laboral de los países seleccionados, en Europa: Alemania, España, 

Francia, Italia, Portugal y América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. 

Tabla 1 Matriz PESTAL 

 

6. Capítulo 2 Analizar los modelos de inclusión laboral para personas en situaciòn de 

discapacidad. 

6.1. Alemania. Desde el año 2007 se convirtió en uno de los primeros países en firmar la 

Convención sobre los Derechos de las Personas en situaciòn de discapacidad, es este plan de 

acción se regulan 175 medidas en 13 campos de acción además se fomenta la participación de 

los jóvenes en situaciòn de discapacidad grave, permitiendo establecer un modelo de inclusión 

en el mundo laboral. El Gobierno federal se encuentra trabajando desde el 2017 por medio de 

una ley federal de participación, donde se prevén apoyos para jóvenes en situaciòn de 

discapacidad. (La actualidad de Alemania, 2018) La meta es una sociedad inclusiva, en la cual 

todos puedan participar en todas partes: en la escuela, en el trabajo, en el tiempo libre. Para 

alcanzar esa meta es necesaria una accesibilidad universal, debiéndose eliminar tanto las 

barreras físicas en los edificios o las calles como los obstáculos a nivel social, por ejemplo, 

para acceder al mercado de trabajo. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Berlín, 2021) 

En Alemania se cuentan con talleres especializados para generar empleos a las personas en 

situaciòn de discapacidad, en estos talleres se emplean aproximadamente 300.000 personas, 

estos talleres cuentan con el aval del Estado y aunque están regulados su salario por hora es 

inferior al establecido por la legislación. (Mas, 2019) 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/vivir-en-alemania/la-inclusion-como-importante-tarea-social


6.2.España: La tasa de personas desempleadas entre las personas en situaciòn de 

discapacidad en España fue del 22,2% en 2020, 1,7 puntos menos que en 2019 y 6,8 puntos 

más que entre la población sin discapacidad. (epdata, 2021) 

En España se puso en marcha desde el 2019 el programa ‘EmpleaTIC’, el cual ofrece 

formación en tecnología para personas en situaciòn de discapacidad intelectual, con el objetivo 

de lograr su inserción laboral en empresas de hardware y software, redes y telecomunicaciones, 

marketing digital, Big Data, inteligencia artificial y robótica, entre otras. (TICPymes, 2019) 

Con este proyecto, empresas de hardware y software, redes y telecomunicaciones, marketing 

digital, Big Data, inteligencia artificial y robótica van a poder contratar en sus plantillas a 

personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. De este modo podrán conocer 

todo lo que aporta contar con una persona de este colectivo en sus equipos de trabajo. 

(TICPymes, 2019) 

Existen beneficios incentivos económicos para favorecer la contratación de personas 

discapacitadas. Como lo son: Bonificaciones en seguridad social, descuentos tributarios, 

preferencias en contratos públicos (Fundacion Adecco, 2016). 

Los negocios con 50 empleados o más tienen la obligación legal de incorporar, como mínimo, 

a un 2% de trabajadores discapacitados. (Moronatti, 2021) 

La deducción en contratos indefinidos va desde los 4.500 hasta los 6.300 euros anuales en 

función del sexo, el grado de discapacidad y la edad del empleado. (Moronatti, 2021) 

La bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en contratación temporal queda entre 

3.500 y 5.300 euros al año. (Moronatti, 2021) 

Tanto grandes compañías como pymes pueden recibir una ayuda para adaptar instalaciones o 

eliminar barreras de hasta 901,52 euros. (Moronatti, 2021) 



6.3.Francia. La población en condición de discapacidad demarca un porcentaje significativo en 

Francia por lo que se debe realizar más estudios demográficos y, de este modo, ejecutar 

mayores estrategias normativas como de oportunidad y recreación para mejorar la calidad de 

vida de la población discapacitada en Francia. (Huertas Ordóñez, Tocora Rodríguez, Díaz 

Fajardo, Arévalo Muñoz, & Castello Velásquez, 2020) 

 Casi 5,5 millones de franceses de edades situadas entre los 20 y los 59 años consideran que 

tienen alguna discapacidad; ahora bien, a menos de la mitad se les ha reconocido tal condición. 

A finales de 2003, la población activa en situaciòn de discapacidad estaba compuesta por 

888.000 personas, de las cuales 643.000 tenían trabajo mientras que 245.000 buscaban empleo. 

Su índice de actividad del 45 por ciento, que en el total de la población es del 75 por ciento, es 

especialmente bajo. (Réau, 2004) 

“La mayor dificultad en Francia es cambiar la mirada hacia la persona en situaciòn de 

discapacidad y para eso tenemos que darle visibilidad. Tenemos un sistema institucional que 

ha hecho un buen trabajo, pero, a la vez, ha protegido demasiado a las personas en situaciòn 

de discapacidad, y por eso creo que no hemos trabajado lo suficiente sobre el entorno para 

facilitar esa inclusión. La discapacidad todavía da miedo en Francia. Tenemos que transmitir 

a las personas que tienen una situación de discapacidad y a la sociedad en general que las 

personas en situaciòn de discapacidad  pueden acudir a los entornos ordinarios con un apoyo 

adecuado”. (Fundaciòn ONCE, 2018) 

6.4.Italia: a diferencia de los países objeto de estudio en Italia pudimos evidenciar que El Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (UE) concluyó hoy que Italia carece de medidas adecuadas 

para garantizar el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones de las personas en 

situaciòn de discapacidad. (Servicio de Información sobre Discapacidad, 2013). Sin embargo, 



desde enero de 2017, las empresas con 15 o más empleados tienen la obligación de contratar a 

1 trabajador en situaciòn de discapacidad; las empresas de 36 a 50 empleados tienen la 

obligación de contratar a 2 trabajadores en situaciòn de discapacidad y, finalmente, las 

empresas con más de 50 empleados tienen la obligación de tener un 7% de trabajadores en 

situaciòn de discapacidad en su plantilla. 

6.5.Argentina: Desde el 2006, Argentina cuenta con un Programa de Inserción Laboral para 

personas en situaciòn de discapacidad, el cual promueve la inserción de los trabajadores en 

situaciòn de discapacidad mediante incentivos económicos a empleadores públicos y privados 

para su contratación. Bajo el programa, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

aporta durante un período de tiempo determinado parte del salario de un trabajador en situaciòn 

de discapacidad. Dependiendo del sector de trabajo y la carga horaria del puesto, esta ayuda 

económica puede variar entre $1200 y $2000 al mes. 

Las obras sociales están obligadas a incorporar trabajadores discapacitados, ya que los mismos 

tienen derecho a la Prestación Médica Obligatoria (PMO). 

Con respecto a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) estas no pueden cobrar un 

importe mayor por incorporar trabajadores discapacitados. 

Los contratos de seguro de accidentes de trabajo no podrán discriminar ni en la prima ni en las 

condiciones, debido a la calificación de discapacitado del trabajador asegurado.” 

6.6.Brasil: Se cuenta con una plataforma online (www.agorabrasil.org.br) que conecta personas 

en situaciòn de discapacidad al mundo del trabajo, ya sea por medio de la generación de 

oportunidades, o incluso a través de la generación de conocimiento y del apoyo para el 

desarrollo de carreras profesionales. La diferencia de esta plataforma con otras que pueden 

existir en el país es que además de subir tu currículum, posibilita la comunicación entre 



empresas, personas demandantes de empleo y técnicos de intermediación laboral 

especializados en la discapacidad visual. 

En Brasil, la ley define la cuota de personas en situaciòn de discapacidad que es obligatorio 

contratar, tanto en empresas privadas como en el sector público. Sin embargo, existen muchas 

dificultades en permitir que el cumplimiento de la cuota se traduzca en una verdadera inclusión 

laboral de este grupo poblacional. Para eso existen muchos instrumentos y medidas 

afirmativas, muchas de las cuales son objeto de este ciclo, que permiten facilitar este objetivo 

y que necesitan ser reglamentadas e implementadas. Estas medidas contribuyen a crear una 

cultura diferente con relación a la discapacidad en los puestos de trabajo: una valorización de 

las capacidades que las personas tienen y de la utilidad y contribución que cualquier persona 

puede dar al objetivo común de una empresa o de una institución. (Eurosocial, 2021) 

Brasil tiene hoy un compendio de normas constitucionales y capaz de tratar a las personas en 

situaciòn de discapacidad brindando mejores oportunidades para la inclusión social y 

económico más justo y equitativo  

6.7.Chile: en este momento Chile no cuenta con deducciones fiscales para las empresas que 

contratan personas en situaciòn de discapacidad. (Incluyeme.com, 2018) 

La ley que incentiva la inclusión de personas en situaciòn de discapacidad al mundo laboral, 

conocida como Ley de Inclusión Laboral, establece una reserva de empleos del 1% para 

personas en situaciòn de discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier 

régimen previsional, en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más 

trabajadores o funcionarios. 

Además, aborda los siguientes temas: 



● Respeto a la dignidad de las personas en situaciòn de discapacidad mental, eliminando 

la discriminación salarial. 

● Fija en 26 años la edad límite para suscribir el "Contrato de aprendizaje con personas 

en situaciòn de discapacidad". 

● Se prohíbe toda discriminación hacia personas en situaciòn de discapacidad. 

● Las personas en situaciòn de discapacidad contarán con garantías en los procesos de 

selección laboral del Estado. (chileatiende, 2022) 

6.8.Colombia: al año 2018, la Sala Situacional de las Personas en situaciòn de discapacidad del 

Ministerio de Salud y Protección Social, reporta que en el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas en situaciòn de discapacidad (RLCPD) aparecen 1.418.065 

ciudadanos inscritos; además se afirma que por cada 100.000 habitantes hay 2.818 personas en 

situaciòn de discapacidad registradas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Evidenciamos que Colombia es el único país objeto de estudio que cuenta con GUÍA PARA 

EL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÒN DE 

DISCAPACIDAD Este documento incluye un marco general, experiencias de inclusión y un 

paso a paso metódico de la vinculación laboral, lo que constituye información valiosa y útil 

para que la inclusión sea una realidad en su empresa. Así se espera generar nuevas estructuras 

y nuevos modelos culturales, rompiendo barreras y estigmas sociales, y sensibilizando a los 

empresarios, funcionarios y sociedad civil sobre las ventajas de incluir en sus nóminas a 

personas con diferentes capacidades. (Ministerio de Trabajo, 2014) 

El ministerio de las TIC, ha puesto en marcha cuatro programas que conforman un programa 

llamado Vive Digital, el cual facilita a las personas en situaciòn de discapacidad 



varias herramientas tecnológicas, para que puedan tener acceso al trabajo, la educación y a la 

salud. 

Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017.  El cual establece el porcentaje de vinculación 

laboral de personas en situaciòn de discapacidad en las entidades del sector público, y se aplica 

a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los 

órganos autónomos e independientes. 

6.9.Ecuador: se realizó una reforma al código de trabajo y se estableció que es obligación del 

empleador público y privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar al menos 

con una persona en situaciòn de discapacidad para el año 2006. 

 2007 = 1%  

2008 = 2% 

 2009 = 3% 

 2010 = 4% 

Este 4% es fijo y se aplicará para los años posteriores. 

Así mismo Las empresas tanto públicas como privadas están en la obligación de adaptar sus 

ambientes físicos con rampas, señales en braille -de diferentes texturas y colores-, dotando a 

las personas en situaciòn de discapacidad visual de software como Jaws, proporcionando el 

apoyo de intérpretes de lenguaje de señas para quienes tienen discapacidad auditiva, diseñando 

espacios adecuados para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse sin dificultad, 

entre otras acciones. (Ordóñez*, 2011) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Propuesta integral de variables para un programa de inclusión laboral PcD. 



Tabla 2 Propuesta integral de variables para un programa de inclusión laboral PcD 

 

Autores: Investigadores. 

 

 

 

 

 

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

de inclusión laboral para personas en situaciòn de discapacidad. 

 



El capítulo se desarrolló teniendo en cuenta que, al agrupar las variables estudiadas, 

realizamos un análisis comparativo de cómo se encuentran los países de Latinoamérica frente 

a los europeos, el cual nos permitió identificar las fortalezas del modelo de inclusión laboral 

con el que contamos actualmente. 

Tabla 3 Agrupación de las variables 

En esta tabla se encuentra identificadas 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. 

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.  



“Programa para el Empleo de las 

Personas en situaciòn de discapacidad 

en Iberoamérica” 

Económico Los discapacitados cuentan con una 

asignación económica para solventar 

sus gastos básicos, asi como también 

beneficios tributarios a empresas que 

vinculan personas en situaciòn 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 

situaciòn de discapacidad, en la que se 

obliga a las empresa a vincular 

personal en situacion de discapacidad, 

así como el acompañamiento de las  

familias de estas personas, asegurando 

la igualdad de oportunidades. 

La contratación en las empresas 

de personas en situaciòn de 

discapacidad es de manera 

voluntaria y se establecen 

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 

Se han creado herramientas 

tecnológicas como aplicaciones, 

plataformas y programas para 

personas en situaciòn de 

discapacidad puedan tener acceso 



modo que se crean puestos de trabajo 

vía remota para que más personas en 

situación de discapacidad puedan ser 

productivas laboralmente. 

al trabajo, la educación y a la 

salud.  

Ambiental Se cuenta con proyectos encaminados 

a involucrar personas en situaciòn 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 . 

Autores: investigadores. 

 

 



 

8. CONCLUSIONES.  

 

● Al realizar el estudio de las variables se evidencia que gran parte de los países objeto de 

estudio cuentan con un modelo de inclusión laboral muy completo, sin embargo estas se 

quedan cortas en la implementación y puesta en marcha; ya que los entes y organismos de 

control no verifican el cumplimiento y se hace necesaria la mejora de los modelos 

estudiados, debido a que no se cuenta con un plan de acción e implementación a corto y 

mediano plazo para la ejecución normativa, lo cual no ha permitido tener un programa 

sustentable y sostenible en el tiempo.  

● Por medio de la comparación de los modelos de inclusión laboral se propusieron mejoras 

a los modelos estudiados, realizando una lista de buenas prácticas para la implementación 

de un modelo sustentable y sostenible, que permita al Estado y a las empresas mayor 

cobertura de empleabilidad a personas en situación de discapacidad. 

● En general en todos los países objeto de estudio se cuentan con tratados realizados por la 

OIT y la ONU, quienes se han encargado de dar lineamientos para permitir la inclusión 

laboral, sin embargo, estos se quedan sin ejecución por parte de los gobiernos y la tasa de 

desempleo de estas personas aún supera el 70% a nivel mundial, por lo que se hace 

necesaria una intervención por parte del Estado donde se evalué el cumplimiento de las 

políticas y se sancione el no cumplimiento, garantizando mayor cobertura en la 

empleabilidad de las personas en situación de discapacidad. 

. 
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