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EDITORIAL 

 

PRESENTACIÓN 

Actualmente y en su afán por difundir la metodología del empleo con apoyo en el ámbito 
internacional, la Fundación Emplea inicia este nuevo proyecto que se traduce en la edición de la 
revista EMPLEA Journal, en sus dos formatos: impreso y digital. Esta revista pretende, por una 
parte, ser un instrumento de cohesión internacional y unir metodologías de trabajo e intercambio de 
buenas prácticas entre países donde se desarrolle el empleo con apoyo (‘supported employment’), 
sobre todo entre países de América Latina y del Sur de Europa; y por otra, divulgar y difundir la 
actualidad de las investigaciones e innovaciones acaecidas en el sistema de empleo con apoyo, de 
las buenas prácticas que se realicen ya sea en las empresas o en las entidades prestadoras de 
servicios de empleo, así como, las acciones, proyectos e iniciativas que continuamente vayan 
surgiendo en este campo. En pocas palabras, se trata de avanzar en el desarrollo del empleo con 
apoyo y que este modelo de inserción ayude a la construcción de sociedades más inclusivas. 

Recordemos que el empleo con apoyo está dirigido a personas con discapacidades significativas, 
para que puedan tener acceso a unas posibilidades de empleo reales y en un entorno laboral 
abierto, producto de su propia elección; además, el modelo empleo con apoyo permite que estos 
trabajadores puedan mantener su puesto de trabajo gracias a los apoyos adecuados y, de esta 
manera llegar a formar parte activa de su comunidad como un ciudadano más. 

Nuestra publicación nace con mucha ilusión y con un interés científico y técnico, pero a la vez 
divulgador de las políticas inclusivas en materia de empleo, especialmente las que siguen el modelo 
de empleo con apoyo. Nuestra pretensión es que los profesionales (preparadores laborales, 
técnicos de inserción, investigadores, empleadores, etc.) que trabajan en la complejidad de este 
ámbito puedan aportar sus ideas y reflexiones, enriqueciéndolas con sus experiencias de índole 
pluridisciplinar.  

Los destinatarios, a quienes queremos hacer llegar nuestra revista, no sólo son las entidades que 
prestan los servicios de apoyo a estas personas en los países de América Latina y en Portugal, 
España, Francia e Italia, sino también, las empresas que contratan a personas con discapacidad y a 
otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. 

En este contexto, la revista EMPLEA Journal pretende incluir como temas destacables todo lo 
concerniente al empleo con apoyo, o que de manera directa o indirecta pueda incidir en los 
procesos de inserción laboral que apliquen dicha metodología, así como algunos ámbitos temáticos 
afines, a saber: la formación profesional, la mejora de las competencias profesionales, la 
empleabilidad, la orientación e intermediación, el perfil laboral y las adaptaciones al puesto de 
trabajo, los procesos de acompañamiento, la búsqueda activa de empleo, la coordinación con los 
recursos humanos de la empresa, la responsabilidad social empresarial, los trabajadores con 
necesidades de apoyo, la normatividad laboral y prestaciones, etc. 
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Como particularidad de la revista EMPLEA Journal cabe destacar, no sólo la constatación del 
enfoque globalizador del empleo con apoyo, sino también la pluralidad lingüística de los artículos, 
manteniendo en todo momento el idioma original de su redacción por parte de los autores. 

En resumen, la revista EMPLEA Journal pretende:  

- Ser un referente significativo para el intercambio de información a través de sus artículos sobre 
lo concerniente a la práctica del empleo con apoyo a nivel internacional.  

- Ser un canal de difusión a nivel global, para que todas aquellas entidades o empresas que 
llevan a cabo procesos de inserción o contrataciones de trabajadores mediante el empleo con 
apoyo puedan dar a conocer sus proyectos, iniciativas o experiencias de inserción laboral. 

- Establecer un espacio científico-técnico en el que los profesionales tanto del entorno 
sociolaboral como del mundo empresarial u otros ámbitos afines puedan reflejar sus 
conocimientos (‘know how’) y sus buenas prácticas en el ámbito del empleo normalizado o de 
las políticas integradoras de empleo. 

- Estimular la difusión de iniciativas o proyectos en materia de empleo del mercado laboral abierto 
en aquellos países en los que la práctica del uso del modelo de empleo con apoyo es incipiente. 

- Ser un medio que promueva los derechos de personas con discapacidades significativas u otros 
colectivos vulnerables y facilite su acceso a la formación profesional y al empleo inclusivo. 

- Fomentar y dar a conocer criterios de calidad explícitos y homogéneos para la realización de 
prácticas inclusivas para el empleo, atendiendo las particularidades y características de los 
países en los que se aplican políticas de empleo integradoras.  

En este primer número de la revista queremos ofrecer una visión genérica del empleo con apoyo. 
Por este motivo contamos con artículos en los cuales sus autores nos comentan la importancia de la 
inclusión que subyace de la aplicación del modelo de empleo con apoyo en sus respectivos países. 
Así, podemos vislumbrar la transformación que 
empieza a manifestarse en países de América 
Latina, tales como Argentina, Uruguay, 
Colombia o Perú, gracias a la irrupción del 
empleo con apoyo.  

Por lo que respecta a Europa, y con un modelo 
de empleo con apoyo más consolidado aunque 
no exento de problemas de financiación, se 
ofrece una valoración sobre cuál es la situación 
del empleo para las personas con discapacidad 
en Italia; un análisis sobre la importancia que 
suscita el modelo en Francia, con la posibilidad 
de crear a nivel nacional la asociación de 
empleo con apoyo; también, se da a conocer 
una red de entidades, constituida hace ya más 
de diez años en las Islas Baleares (España), y que aglutina servicios de inserción laboral que llevan 
aplicando el modelo de empleo con apoyo durante algunos lustros. 

Francesc Serra 
Coordinador de EMPLEA Journal 

Nuestra publicación nace con mucha 

ilusión y con un interés científico y 

técnico, pero a la vez divulgador de las 

políticas inclusivas en materia de empleo, 
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empleo con apoyo. Nuestra pretensión es 

que los profesionales (preparadores 

laborales, técnicos de inserción, 

investigadores, empleadores, etc.) que 

trabajan en la complejidad de este ámbito 

puedan aportar sus ideas y reflexiones, 

enriqueciéndolas con sus experiencias de 

índole pluridisciplinar. 
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El empleo con apoyo, una metodología cada vez más presente en 
Argentina. 

 

María Paz Völker 

(Presidenta de la Fundación EMPLEA Argentina) 

 Resumen  

La Argentina ha sido protagonista en los últimos años de transformaciones profundas vinculadas al 

trato y servicios que se les brinda a las personas con discapacidad. En relación al ámbito del acceso 

al empleo competitivo, y dando cuenta que este posibilita alcanzar una mejor Calidad de Vida, es 

que los diferentes actores intervinientes en la inclusión laboral han decidido realizar un cambio 

radical a fin de garantizar el pleno empleo en este colectivo de personas. Es en este escenario de 

cambio, que el Empleo con Apoyo hace su aparición a fin de brindar exitosos procesos de inclusión 

socio-laboral y resultados de calidad, sostenidos a través del tiempo. Los diversos agentes 

participantes de dichos procesos cada vez más eligen la metodología del Empleo con Apoyo para 

responder al derecho que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social 

también poseen, a obtener un empleo en el mercado de trabajo ordinario y así alcanzar la 

ciudadanía plena. 

 Abstract 

Argentina has been protagonist of deep changes on the treatment and services provided to people 

with disabilities in the last years. Regarding the access to competitive employment area, and 

realizing that this allows to achieve a better quality of life, the different actors involved in the labor 

inclusion have decided to make a radical change to ensure full employment in this group of people. 

In this scenario the Supported Employment makes its appearance in order to provide successful 

processes of social-work inclusion and quality results, sustained over time. The actors involved in 

these processes increasingly choose the methodology of Supported Employment to give a right 

answer to the people with disabilities or in a socially vulnerable situation to get a job in the regular 

labor market and thus achieve full citizenship. 

Palabras Claves: Empleo con apoyo, personas con discapacidad, inclusión laboral, igualdad de 
oportunidades, desafíos futuros. 
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 Datos estadísticos de las personas con discapacidad y el empleo en la Argentina 

Según los datos oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la 

población de Argentina alcanzó los 40.117.096 de habitantes. De este resultado, la prevalencia de 

las personas que declaran tener dificultades o limitaciones permanentes a nivel total del país es de 

12,9%, lo que representa aproximadamente 5.114.190 de personas. 

Asimismo, según se desprende del informe realizado por el RNPcD (Registro Nacional de Situación 

de las Personas con Discapacidad), del total de la población del país, el 2,4 personas cada 1000 

habitantes tramitaron el CUD (Certificado Único de Discapacidad) en el año 2011. Esta base de 

datos es la que se ha tomado como referencia para realizar la medición que se describe a 

continuación, la cual tiene alcance nacional y son los datos más recientes que fueron publicados, 

siendo necesario aclarar que existen diferencias entre las zonas rurales y urbanas. 

Entre las personas con discapacidad con una edad de 15 años y más, un 86,1% se declaró inactivo, 

es decir que no tiene ni se encuentra en busca de empleo, del porcentaje restante (13,9%) el 12,2% 

están ocupados, mientras que el 1,7% se encuentran desocupados en búsqueda de empleo.  

Figura 1: Tasas específicas de Actividad, Empleo y Desempleo 

  Tasas específicas  

Tramos de Edad Actividad (*) Empleo Desempleo (**) 

15 a 29 años 9,0% 6,2% 2,8% 

30 a 44 años 21,7% 18,9% 2,8% 

45 a 64 años 18,3% 17,1% 1,2% 

65 años y más 3,8% 3,5% 0,3% 

Total 15 años y más 13,9% 12,2% 1,7% 

Fuente: SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación).  
(*) Actividad: incluye personas que poseen empleo o están en búsqueda. 
(**) Desempleo: incluye aquellos que se encuentran en la búsqueda de empleo y aún no obtuvieron acceso al mismo. 
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Los datos según tipo de discapacidad indican que las personas con discapacidad mental y múltiple 

registran niveles menores de actividad. Por el contrario, las personas con discapacidad auditiva 

tiene un nivel de empleo que duplica al 

promedio; el 23,8% de este grupo tiene un 

empleo. 

Entre los ocupados, el 64,3% declararon 

ser obreros, el 29,7%, lo hicieron como 

trabajadores por cuenta propia, el 4,3% se 

declaró trabajador familiar y el 1,7% se 

ubicó en la categoría patrón (jefe).  

Otras estadísticas “señalan que la tasa de 

desempleo entre trabajadores con 

discapacidad tiende a ser al menos dos o 

tres veces mayor que la de otros 

trabajadores” (La Discapacidad en la 

Argentina, 2005).  

 

 La llegada del empleo con apoyo a la Argentina  

El Empleo con Apoyo ha tenido una entrada tardía al país, en relación a lo acontecido en otras 

regiones, como es el caso de los países Europeos; encontrando mayor desarrollo en los grandes 

centros urbanos del territorio Argentino (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, etc.). Asimismo, dicha 

metodología ha sido dirigida, en la mayoría de los casos, a las personas con discapacidad, haciendo 

especial atención a las personas con discapacidad intelectual; no encontrándose registros de 

experiencias en colectivos en situación de vulnerabilidad social. 

Históricamente los primeros pasos vinculados a la inclusión socio-laboral de las personas con 

discapacidad fueron dados por las ONGs, quienes hicieron y hacen un enorme esfuerzo para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y su incorporación al 

mercado laboral. Junto a éstas, se fueron sumando instituciones y organizaciones privadas 

preocupadas y movilizadas ante la misma realidad. 

En el camino que se ha recorrido de la inclusión laboral de estos colectivos, las primeras 

experiencias estuvieron vinculadas a la apertura de Talleres Protegidos (Ejemplo: Talleres 

Figura 2: Personas con Discapacidad de 15 años y más 
que trabajan según Categoría Ocupacional 

Fuente: SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). 
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Protegidos de Producción), que aún coexisten en gran escala con otras modalidades de inclusión 

laboral. Luego les siguieron los procesos de “colocación laboral”, que también hoy en día se 

encuentran vigentes, hasta llegar a las prácticas bajo la metodología del ECA.  En este sentido, es 

de destacar que numerosas organizaciones prestadoras de servicios para personas con 

discapacidad están transitando la reconversión de sus servicios; dirigiendo sus programas hacia el 

modelo conceptual de Calidad de Vida y la planificación centrada en la persona, así como también 

en la Convención sobre los Derechos para personas con discapacidad. En concordancia con estos 

nuevos lineamientos, es como eligen al empleo con apoyo como metodología de inclusión socio-

laboral para los colectivos a los cuales brindan sus servicios.  

Si bien en un principio las diferentes organizaciones del sector privado y ONGs fueron las que 

llevaron adelante el reto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad bajo la 

metodología del empleo con apoyo; cabe advertir también que los organismos de gobierno han 

asumido un mayor compromiso y esto se puede observar por ejemplo en el informe país del año 

2010 presentado por la Argentina ante la ONU, donde se reconoce que “para el caso que las 

personas tengan dificultades de inserción laboral en el mercado competitivo, se brinda la posibilidad 

de la ocupación laboral a través del EMPLEO CON APOYO…” aún “… no existe un programa 

específico…” y “…en consecuencia se llevan adelante un conjunto de acciones de orientación y 

acompañamiento individualizado”. Lo cual felizmente pone de manifiesto la preocupación por 

garantizar la inclusión laboral a través de una metodología formal. 

También es importante mencionar, que al igual que ocurre en otros ámbitos, la presión que ejercen 

las propias personas con discapacidad y sus familias, a través del reclamo legítimo del derecho al 

trabajo y su participación activa en diferentes entornos de interacción, es fuertemente considerado 

para alinear las acciones de los diversos actores a los deseos y necesidades de este colectivo. 

 ¿Cómo se encuentra el empleo con apoyo hoy en la Argentina? 

Como es bien sabido, en los últimos años se han evidenciado cambios profundos a nivel 

internacional sobre la conceptualización y trato que se tiene hacia las personas con discapacidad, 

en defensa de los derechos inherentes a dicho colectivo y encontrando su mayor expresión en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas, 2006. En relación a todo ello, Argentina no ha estado ajena a las citadas transformaciones y 

es así como adhirió a la mencionada Convención y su Protocolo Facultativo  a través de  la sanción 

de la Ley 26.378, el 21 de mayo de 2008. 
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1 - La acción de los gobiernos 

Bajo este marco que ofrece el modelo de la Convención, los organismos de gobiernos iniciaron y 

reactivaron  una serie de acciones a fin de responder a lo que la Convención  establece en sus 

artículos. Algunos ejemplos de ello son: 

- Creación del Observatorio de la Discapacidad, a través del Decreto 806/2011. Sus funciones 

son las de generar, difundir, actualizar y sistematizar la información que se recopile de las distintas 

fuentes, tanto públicas como privadas, en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y 

cumplimiento en los distintos ámbitos, de las cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Dicho Observatorio está integrando por 

representantes designados de jurisdicciones del Gobierno Nacional y de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, de y para personas con discapacidad, organizados en diferentes Grupos de Trabajo 

según la temática a tratar. Dicho observatorio funciona dentro de la CONADIS (Comisión Nacional 

Asesora para la integración de Personas con Discapacidad), organismo de gobierno nacional. 

- Red de Servicios de Empleo. Se encuentra presente a través de las Oficinas de Empleo 

Municipales distribuidas en el territorio nacional y vinculadas al MTEySS de la Nación (Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social) a fin de brindar servicios a las personas con problemas de 

empleo, empleadores y microemprendedores. Esta Red sirve como punto de conexión entre el 

trabajador y el empleador, siendo sus funciones específicas: 1) Trabajadores: Elaboración del perfil 

laboral; derivación a los Programas de Capacitación y Empleo; orientación profesional; 

asesoramiento sobre acciones, programas, normativa; apoyo para la búsqueda de empleo; inserción 

laboral de acuerdo a las vacantes ofrecidas del sector público y privado; y 2) Empleadores: 

asesoramiento sobre posibilidades y beneficios para la contratación de trabajadores/as con 

discapacidad; selección de postulantes según las necesidades del puesto que se requiera cubrir; 

análisis de los puestos de trabajo y asesoramiento y asistencia sobre la integración laboral.  

- Programas vinculados a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si bien no 

existen programas específicos que contemplen la aplicación la metodología del empleo con apoyo, 

podemos mencionar algunos de los programas de inclusión laboral más destacados a nivel 

nacional: 

 Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Empleo (MTEySS, 2002), mediante el 
cual se financian ONG´s reconocidas en la problemática de discapacidad, que desarrollan acciones 
de capacitación e inserción laboral.  
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 Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, (MTEySS, 2004); cuyo objetivo es 
promover la Inserción Laboral de los Trabajadores a través de mayores incentivos a los 
empleadores para su contratación.   

 Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo para Trabajadores con Discapacidad 
(MTEySS, 2010); su finalidad es favorecer la adquisición de experiencia y conocimientos en 
empleos demandados localmente, mediante la participación laboral en un puesto de trabajo. Los 
beneficiarios percibirán una ayuda económica mensual. 

 Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (MTEySS, 2011), cuyo objetivo 
es el de asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto 
ocupacional con participación en actividades que les permitan mejorar sus competencias, 
habilidades y destrezas laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos 
independientes. La Secretaría de Empleo de la Nación brinda ayudas económicas a los 
participantes y  asistencia económica a los organismos ejecutores.   

 Resolución SE N° 1365/12 (MTEySS, 2012); dispone extender el alcance del Programa 
anteriormente mencionado a personas desocupadas, en situación de vulnerabilidad social, con 
padecimientos mentales que se encuentren bajo tratamiento psiquiátrico, con modalidad de 
internación y/o ambulatoria, en una institución pública.  

 “Programas de inserción laboral en el ámbito protegido y abierto”, comprendido dentro de la Ley 
25.730 (Ley de cheques): constituye sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta 
de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. El destino de los 
fondos recaudados será para los Programas y Proyectos a favor de las personas con discapacidad.  

Es necesario aclarar que existen otros programas desarrollados en otras jurisdicciones, como las 
Provinciales, Municipales o del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

-  Leyes que promueven la contratación de personas con discapacidad: Se hace mención a 
continuación de las leyes de mayor relevancia a nivel Nacional. También existen deducciones de 
Ingresos Brutos y otras diferencias dependiendo de la normativa local. 

Beneficios para empleadores que contraten personas con discapacidad:  

 Ley 22.431 (Sistema de Protección al Discapacitado modificada por Ley Nº 23.021 art. 23): “Los 
empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo, de una 
deducción especial en la determinación del Impuesto a las ganancias o sobre los capitales, 
equivalente al setenta por ciento (70%) de las retribuciones correspondientes al personal 
discapacitado en cada período fiscal”.  

 Ley Nº 24.013 (Ley de Empleo, Protección del Trabajo) art. 87: “Los empleadores que contraten 
trabajadores con  discapacidad por tiempo indeterminado serán eximido del pago del 50% de las 
contribuciones Patronales y a las Cajas de Jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las Cajas 
de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo, por el período de 1 año”.  

 Ley Nº 26.476 Título II, Capítulo II (Regularización Impositiva): “Los empleadores por el término de 
24 meses contados a partir del mes de inicio gozarán de una reducción de sus contribuciones con 
destino a la seguridad social. Los primeros 12 meses se ingresará el 50% y los segundos 12 meses 
el 75%”. 

 Ley 24.147, art. 34: “Descuento del 50 % en contribuciones patronales por la contratación de grupos 
laborales protegidos”.  
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Sistemas de garantías de empleabilidad pública para personas con discapacidad: 

 Ley 25.689 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), Art. 8: El Estado nacional -
entendiéndose por tal los tres poderes quelo constituyen, sus organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 
concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que 
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento 
(4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser 
exclusivamente ocupados por ellas.  

 Ley 25.785: Establece que las personas con discapacidad tendrán acceso a una proporción no 
inferior del cuatro por ciento de los programas socio-laborales que se financien con fondos del 
Estado Nacional.  

Asimismo, dependiendo de la jurisdicción este porcentaje de cupo laboral varía, por ejemplo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 5% (Ley 1.502). Actualmente, el gobierno nacional y 

también de diferentes jurisdicciones, si bien han puesto en marcha toda una maquinaria para 

alcanzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo 

como se ha intentado exponer, siguiendo en algunos casos ciertos lineamientos del Empleo con 

Apoyo (por ejemplo la Red de Servicios de Empleo establece la confección del perfil laboral, análisis 

del puesto de trabajo, etc.) y que algunas acciones benefician indirectamente a dicha metodología; 

aún la implementación del Empleo con Apoyo en todo el territorio nacional con procesos y 

resultados de calidad continúa siendo un desafío para los próximos años; especialmente a lo 

concerniente a la incorporación de apoyos según los requerimientos del trabajador y un plan de 

seguimiento individualizado y bien planificado. 

2 - ¿Cómo se sustentan las prácticas del empleo con apoyo? 

Por un lado, el empleo con apoyo puede verse indirectamente beneficiado por las acciones iniciadas 

o reactivadas por parte del sector público, las cuales algunas fueron citadas anteriormente. Pero, al 

no contar con programas directamente dirigidos a dicha metodología y ante la ausencia de un 

cuerpo legal que regule y financie los servicios de empleo con apoyo. el financiamiento de dichos 

servicios resulta inestable y altamente vulnerable. Entonces, ¿Cómo se financian actualmente los 

servicios de empleo con apoyo? Como se citó más arriba, mediante los programas y acciones que 

ofrece el gobierno a la población con discapacidad en general e indirectamente podría favorecer al 

empleo con apoyo, con los aportes del sector empresarial, la administración interna institucional, 

asumiendo los costes económicos los empleadores o mediante los programas financiados por 

organismos privados u ONGs, tanto nacionales como internacionales. 

3 - Las empresas y su relación con el empleo con apoyo  
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En el ámbito de las empresas privadas, tanto grandes como pequeñas, se evidencia un cambio 

positivo paulatino pero sostenido en relación a la incorporación de personas con discapacidad en su 

plantel. Si bien es cierto, que la mayoría de las experiencias de inclusión se encuentran vinculadas 

al sector público por la obligatoriedad del cumplimiento del cupo laboral, cada vez son más las 

empresas que se animan y comprometen a lograr la igualdad de oportunidades en el escenario 

laboral que les ha tocado protagonizar. Estas acciones las llevan adelante, en su mayoría, bajo la 

Responsabilidad Social Empresaria, sus acciones son públicamente reconocidas y cada vez más 

las grandes marcas y también los pequeños comerciantes imitan estas iniciativas y desean replicar 

estas experiencias, considerando también los beneficios impositivos que conlleva la contratación. 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado, es como cada vez más son las empresas que se 

nuclean a través del Club de Empresas Comprometidas que tienen representaciones en diferentes 

provincias del país. 

Los servicios de empleo con apoyo se presentan ante estos empresarios como una herramienta 

eficaz para lograr con éxito las metas y objetivos empresariales relacionados a la inclusión laboral 

de personas con discapacidad, una garantía con reconocimiento internacional que contempla  

procesos serios y de calidad concordante con los estándares de excelencia que persiguen. 

Asimismo, según informa un relevamiento publicado en el libro Discapacidad en la Argentina (2005), 

entre 114 empresas de todo el país, “el 84,2% opina que la integración laboral de personas con 

discapacidad en su firma es posible, en tanto que el 10,5% sostuvo lo contrario. El 45,6% de las 

empresas confirmó que había tomado alguna iniciativa para integrar a esta población”.  

Cabe mencionar, que hay evidencia de procesos de inclusión exitosos a gran escala en el 

paísdonde empresas prestigiosas han tomado la decisión de incluir a personas con discapacidad en 

su staff, respaldándose en la metodología del ECA. A modo de ejemplo se puede citar; Mc 

Donald´s, NH Hoteles, Banco Itaú, etc. 

Si bien existe un cambio alentador en el 

sector privado, aún los empresarios tienen 

una serie de interrogantes, temores e 

inquietudes. Los cuales  muchas veces están 

asociados a la incertidumbre que genera la 

situación económica local, cuestiones de 

carácter  legal y discriminación, prejuicios, etc. 

Pero cabe destacar que la actitud es diferente 

en los empleadores que han contratado personas con discapacidad ya que “consideran que el 

Los servicios de empleo con apoyo se 

presentan ante estos empresarios como 

una herramienta eficaz para lograr con 

éxito las metas y objetivos empresariales 

relacionados a la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, una garantía 

con reconocimiento internacional que 

contempla  procesos serios y de calidad 

concordante con los estándares de 

excelencia que persiguen. 
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rendimiento es similar al del resto de los trabajadores…y que es valedero, no solo por el beneficio 

de la persona integrada, sino por otro aspecto altamente positivo: una cambio de actitud en el resto 

del personal, que percibe por parte de la empresa una revalorización del ser humano dentro del 

ámbito de trabajo” (Informe País ante la ONU, 2010).  Por lo cual, se hace necesario enfatizar sobre 

los servicios de información y asesoramiento al empleador en materia de inclusión laboral de 

personas con discapacidad, donde el Empleo con Apoyo se presenta como un pilar indispensable 

para garantizar que dichos procesos sean exitosos y con resultados de calidad sostenidos en el 

tiempo. 

4 - El comportamiento social 

En la Argentina, paulatinamente pero a ritmo sostenido, la sociedad va asumiendo la 

responsabilidad y el compromiso de la inclusión de aquellos con mayores requerimientos de apoyo. 

En el ámbito laboral, son muchas las barreras socio-culturales a romper, pero cada vez son más las 

personas que asumen este desafío. En relación a estas barreras, diferentes organizaciones públicas 

y privadas de todo el país han identificado entre los factores que más obstaculizan la inclusión 

laboral de personas con discapacidad a “los prejuicios y desconocimiento de la legislación vigente” 

(La Discapacidad en la Argentina, 2005). Del mismo modo, se evidencia características típicas de 

una sociedad poco inclusiva y familias inseguras.  

Sin embargo, es importante mencionar el impacto positivo que genera la inclusión de una persona 

con discapacidad en el entorno social del lugar de trabajo y en la sociedad en general. En argentina 

se hace evidente un cúmulo de campañas de concientización, desarrolladas por ONG´s y diferentes 

órganos de gobierno, acerca del valor de la equiparación de oportunidades y la capacidad de trabajo 

que todas las personas poseen. Pero más allá de reconocer la importancia de dichas campañas, es 

en definitiva el contacto directo con personas con discapacidad lo que finalmente rompe con los 

paradigmas asistencialistas y estigmatizantes que nos acompañan hace ya varios años. En este 

último sentido, el Empleo con Apoyo se presenta como una metodología que acompaña y brinda 

servicios también al entorno laboral en el cual la persona trabajará. Esto brinda una sensación de 

tranquilidad, acompañamiento y respaldo en los compañeros de trabajo, a la vez que ofrece un 

espacio de intercambio para tratar dudas, inquietudes, temores y/o cualquier situación que pudiera 

acontecer. Sin duda, uno de los desafíos más ambiciosos en este camino de lograr la inclusión 

plena, social y laboral, de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, es 

el de trabajar para cambiar la mirada de la sociedad hacia estos colectivos, incluyendo también en 

este sentido al familiar de la persona. Todo lo cual el Empleo con Apoyo hace frente. 
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 Los próximos desafíos del empleo con apoyo en la Argentina 

Como se ha expuesto hasta ahora, ha habido cambios muy importantes entre los diferentes 

sectores para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad y la implementación del 

Empleo con Apoyo en Argentina. Sin embargo, más allá de estos progresos, ha de considerarse 

especialmente los desafíos que deberá afrontar el Empleo con Apoyo en los próximos años a fin de 

alcanzar su aplicación en todo el territorio y consolidarse como metodología de inclusión socio-

laboral por excelencia, ya que el empleo con apoyo aún no está suficientemente reconocido, como 

si ocurre en Europa y Estados Unidos.  

Como retos más significativos podemos destacar el afianzamiento de políticas públicas dirigidas 

directamente al empleo con apoyo, ya que en la actualidad las mismas benefician secundariamente 

a dicha metodología.  

Asimismo, mayor desarrollo en la normativa nacional que contribuya la práctica del empleo con 

apoyo, a fin de garantizar, entre otras cuestiones, un financiamiento estable para los servicios de de 

dicha metodología y procesos con estándares de calidad. Es importante tener en cuenta en este 

punto, la necesidad de definir la figura del preparador laboral y los servicios individualizados, así 

como también establecer criterios adecuados para el período de seguimiento. Del mismo modo, se 

considera indispensable intensificar los controles de cumplimiento de la legislación existente. Es 

importante destacar que el gobierno nacional se comprometió, según lo notificado en el Informe 

País del 2010, a elaborar una nueva normativa laboral y realizar una revisión y modificación de la 

existente para estar en concordancia con el espíritu y los contenidos de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

También es importante llevar adelante una revisión del sistema de beneficios previsionales dirigidos 

a las personas con discapacidad; ya que a dicho colectivo, al obtener un empleo en el mercado 

ordinario de trabajo, se les suspende en la mayoría de los casos el acceso a dichos beneficios con 

las consecuencias que esto acarrea (por ejemplo: cambio de seguro de salud, pérdida de la 

pensión, etc.). Este factor constituye uno de los obstáculos más importantes por los cuales las 

personas con discapacidad, o sus familias, se ven desmotivas al momento de buscar y conseguir un 

empleo. 

Sería conveniente la creación de una Asociación Nacional de EcA, la cual más allá de nuclear 

organismos e instituciones que brinden dichos servicios, se origine en pos de conseguir un trabajo 

más organizado, garantice procesos de inclusión y resultados de calidad, disponga de una base de 

datos con información certera y fiable en relación a las diferentes variables de esta metodología 
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(como por ejemplo cantidad de personas beneficiadas por el empleo con apoyo, localización de las 

entidades que brindan dichos servicios, etc.). Este último punto es de suma importancia, ya que 

actualmente el acceso a dicha información resulta dificultoso. 

Es de gran importancia concientizar, informar y sensibilizar al sector empresarial y sociedad en 

general, sobre la existencia de procesos serios como el empleo con apoyo que garanticen el éxito 

de la inclusión laboral y el acompañamiento a todos los agentes participantes. 

Un lugar destacado tendría el desarrollo de programas de capacitación y certificación de técnicos de 

inclusión o preparadores laborales, así como también de todos los profesionales que brinden y 

dirijan servicios de Empleo con Apoyo; como así también mayor participación de las entidades 

educativas, por ejemplo en tareas de investigación y difusión de dicha metodología. 

Es por todo lo aquí expuesto que mi intensión es transmitir a quienes están vinculados al empleo 

con apoyo y a quienes aún no lo están, la importancia e impacto positivo que tiene la inclusión 

laboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social en la vida de todos 

nosotros. Este trabajo intenta reflejar los esfuerzos presentes y desafíos futuros de quienes 

intervienen en el proceso de inclusión laboral y en el empleo con apoyo, más aún teniendo en 

cuenta que nos encontramos frente a un panorama propicio para impulsar con mayor fuerza dicha 

metodología en la Argentina, dada la creciente preocupación de los diferentes agentes participantes 

en favor de la inclusión y el acceso al trabajo como derecho inherente a todas las personas.- 
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http://www.trabajo.gob.ar/discapacidad/programas.asp
http://www.trabajo.gob.ar/discapacidad/oficinas.asp
http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/postulantes/
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Tecnologías de Apoyo y el Rol de la Responsabilidad Social 

como políticas de inclusión laboral en el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Andrés Ibarra  

(Ministro de Modernización, Ciudad de Buenos Aires) 

 

 

 Resumen 

El siguiente artículo refleja acciones llevadas a cabo en materia de inclusión laboral, derivadas de 

las tecnologías de apoyo y del área de responsabilidad social, que llevo adelante desde mi 

desempeño en el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

entiende que la equiparación de oportunidades y la accesibilidad en todas sus formas, son 

fundamentales para que la inclusión socio-laboral de las personas se convierta en realidad.  

 Abstract 

The present paper reveals the actions taken during my management in the Ministry of Modernization 

of the Buenos Aires City Government in social-labor inclusion matters, derived from the supporting 

technologies and the area of social responsibility. It is understood that equal opportunities and 

accessibility, in all of its forms, are fundamental steps to make it real.   

 

Palabras Claves: tecnologías de apoyo, accesibilidad, inclusión. 

 

 Tecnologías de Apoyo y el Rol de la Responsabilidad Social como políticas de inclusión 
laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

La equiparación de oportunidades y la accesibilidad en todas sus formas, son fundamentales para 

que todos los ciudadanos vivan la inclusión como realidad. Desde mi rol como Ministro de 

Modernización, estoy convencido de que se debe promover la plena inserción laboral de las 
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personas con discapacidad; entendiendo que la ciudad respeta, valora y se enriquece en la 

diversidad.  

 

Mi filosofía parte de entender que una sociedad es plena cuando todos sus integrantes tienen 

participación y pueden desarrollarse en ella. Es por ello que es fundamental el respeto por la 

diferencia y la aceptación del otro como parte de la condición humana. Desde mi función como 

Ministro de Modernización tengo la responsabilidad de administrar la política de recursos humanos 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, soy responsable de los distintos proyectos 

de modernización que se ejecutan y de que se provean las soluciones tecnológicas que se 

consideren necesarias. Los principales valores que se buscan transmitir son el respeto, la 

creatividad, la eficiencia y la inclusión. 

 

Quisiese compartir también algunas de las acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de 

Modernización en materia de tecnología y de política de recursos humanos, para hacer posible la 

equiparación de oportunidades, la inclusión social y la integración plena sin discriminación. Estamos 

convencidos de que a través de la introducción de nuevas tecnologías incorporamos un importante 

valor agregado a los procesos de inclusión socio-laboral. Diariamente, podemos observar que son 

muchísimos los ejemplos en el mundo que añaden en materia de software y plataformas 

tecnológicas, elementos que contribuyen a facilitar la vida de las personas con alguna discapacidad.  

 

Por ejemplo, la aplicación de plataformas de “e-learning” son una herramienta muy valorada para 

acercar conocimiento y capacitación a aquellas personas que, tanto por dificultades de movilidad 

como por limitaciones de concurrencia “física”, desean completar sus estudios o bien capacitarse en 

diversas disciplinas. 

 

Otro claro ejemplo de tecnología aplicada a los procesos de inclusión son el desarrollo de software 

para favorecer la navegación en Web sites a través de mecanismos  de reconocimiento de voz o 

con simples soplidos (para aquellos casos en que no puedan utilizar sus manos). Ellos hacen 

posible la navegación en distintas páginas de Internet a personas con serias dificultades motrices. 

 

Pero a su vez, trabajando por una ciudad moderna donde la tecnología se coloca al servicio de sus 

ciudadanos, es que desde mi experiencia en la función pública debemos desarrollar plataformas 

digitales para que gran parte de los trámites se ejecuten sin necesidad de trasladarse “físicamente” 

a los lugares en donde debiesen ejecutarse los mismos; aún teniendo en cuenta la importancia de 
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contar con edificios accesibles a toda la población, eliminando barreras y equiparando 

oportunidades. Por citar sólo algunos ejemplos, hoy se pueden solicitar turnos para atención médica 

vía Web o telefónica, obtener permisos para circular por zonas restringidas de la ciudad vía Internet 

o requerir partidas de nacimiento en el Registro Civil y utilizar software para navegar en la Web. 

 

La tecnología nos invita al desafío de que, a través de su uso, promovamos que las personas con 

discapacidad puedan desarrollarse y se desenvuelvan en la ciudad y, en su ambiente laboral de 

manera más inclusiva y con una mejor calidad de vida. 

 

El otro capítulo clave de mi gestión en la Ciudad de Buenos Aires que merece la pena ser resaltado, 

es el que tiene que ver con la política de recursos humanos que llevamos adelante. En primer lugar, 

debemos velar por la aplicación de la ley 1502/04, la cual establece que una proporción no inferior al 

cinco (5) por ciento de la dotación debe ser cubierta por personas con discapacidad a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Un aspecto distintivo de nuestra política en la materia, ha sido la implementación del eje de 

Responsabilidad Social hacia el personal que coloca a la Ciudad de Buenos Aires en uno de los 

primeros gobiernos de América que toma este tipo de iniciativas teniendo como guía la ISO 26.000 

(la norma más reconocida en el ámbito de la Responsabilidad Social a nivel mundial).  

 

La Responsabilidad Social en la Administración Pública es un conjunto de acciones voluntarias y 

sistemáticas realizadas por el Estado para satisfacer mejor las necesidades y los deseos, tanto 

individuales como colectivos, del personal de la Ciudad de Buenos Aires; respondiendo a demandas 

nuevas y preexistentes, colaborando en la realización de valores culturales fundamentales y 

asumiendo los deberes sociales que se originan en unas y en otros. 

 

Mi concepción sobre la Responsabilidad Social en la Administración Pública adopta una visión 

global e integradora sobre el trabajo: considera que el mismo no sólo aporta sostén económico, sino 

que, ante todo, es una forma de realización personal y una fuente de autovaloración y sentido para 

los individuos. Todas las acciones impulsadas están orientadas hacia los recursos humanos de la 

administración pública. Por lo tanto, la integración en el ámbito laboral constituye un aspecto central 

para nosotros, porque un desarrollo inclusivo y pleno es entendido como la puesta en 

funcionamiento de  políticas, programas y acciones para el desarrollo tanto socioeconómico como 

humano, orientado a garantizar y hacer posible la igualdad de oportunidades. 
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En tal sentido, hemos puesto en marcha programas referidos al cuidado del ambiente de trabajo, al 

manejo del stress laboral, a la atención de la salud, al tratamiento de situaciones de conflicto laboral, 

entre otras iniciativas. Y apoyados en este “pilar” de nuestra política de recursos humanos es que a 

comienzos del presente año se puso en funcionamiento una iniciativa que permite  simplificar la 

solicitud del trámite de discapacidad en la Ciudad. Este documento público, es un certificado que le 

otorga al solicitante una serie de derechos y beneficios estipulados por las leyes 22431 y 24901. 

 

Entre las principales ventajas que otorga, se encuentra la cobertura integral de medicación, el pase 

libre (gratuito) en transporte público de pasajeros, franquicia para la compra de automotores, 

régimen de asignaciones familiares en ANSES, acceso a becas de estudio y formación laboral y 

exención del pago de algunos impuestos.El resto de nuestras acciones en la materia apuntan 

principalmente a integrar a todos los ciudadanos en el ámbito laboral, ofreciendo las herramientas 

necesarias para ello; contribuir a la formación para el empleo; y mejorar los procesos para acceder a 

los servicios públicos de una manera más ágil y sencilla. 

 

En definitiva, a lo largo de este artículo, me propuse darle al lector una idea de las acciones que 

como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevo adelante desde el plan de 

modernización para favorecer la inclusión de las personas, tanto en su vida diaria en general como 

en lo laboral en particular. Soy un ferviente defensor en favorecer la incorporación de la tecnología 

en las  distintas áreas de la gestión pública  porque sin dudas, entiendo que ello contribuye a 

mejorar la calidad de vida tanto de nuestros empleados como de nuestros ciudadanos. Y en 

particular, es la tecnología la que, día a día, permite llevar soluciones prácticas para que, sobre 

todo, aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad o están en situación de 

vulnerabilidad social, puedan mejorar su vida cotidiana.  

 

En síntesis, estoy convencido de que la tecnología y la responsabilidad social son conceptos 

íntimamente ligados a los procesos de “inclusión social y laboral”  y son instrumentos de enorme 

valor para favorecer la calidad de vida de las personas con diferentes tipos de discapacidad y en 

situación de vulnerabilidad social. El empleo con apoyo es un sistema eficaz de acompañamiento 

que se debe aplicar a los procesos de inclusión socio-laboral si queremos conseguir una verdadera 

integración.  
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El Programa Pacto de productividad y la construcción de un 

modelo de inclusión laboral basado en la CDPD (I) 

 

 

Germán Barragán Agudelo  

(Programa Pacto de Productividad, Colombia) 

 

 

 Resumen 

El presente artículo expone elementos relacionados con la construcción de un Modelo de Inclusión 

Laboral basado en CDPD, el Modelo Social y las características de países como Colombia, por 

parte del Programa Pacto de Productividad. Así mismo, expone las acciones que ha implementado 

el Programa en cuatro ciudades del país para la elaboración de dicho Modelo. El Programa Pacto 

de Productividad en Colombia lleva tres años en la construcción de un modelo de inclusión laboral 

basado en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad CDPD de Naciones 

Unidas. 

 Abstract 

This paper presents elements related to the construction of a model based on CDPD Labor 

Inclusion, Social Model and characteristics of countries like Colombia, by the Pact of Productivity 

Program. It also outlines the actions it has implemented the program in four cities to the development 

of the Model. Productivity Program in Colombia Pact is three years into building a business model 

based on including the Convention on the Rights of Persons with Disabilities UNCRPD. 

Palabras Clave: discapacidad, inclusión laboral, modelo social de discapacidad, Convención de 
Derechos de Personas con Discapacidad, empresas, instituciones y programas de inclusión laboral. 

 

 El Programa Pacto de Productividad: 

El presente artículo expone elementos relacionados con la construcción de un Modelo de Inclusión 

Laboral basado en CDPD, el Modelo Social y las características de países como Colombia, por 
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parte del Programa Pacto de Productividad. Así mismo, expone las acciones que ha implementado 

el Programa en cuatro ciudades del país para la elaboración de dicho Modelo. 

El Programa Pacto de Productividad en una iniciativa ejecutada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID y la Fundación Corona. Además de ellos, son socios la Fundación Saldarriaga 

Concha, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, el Ministerio del Trabajo, cuatro entidades Caja de Compensación 

Familiar en cada ciudad donde se desarrolla el Programa, a saber, Cafam en Bogotá, Comfenalco 

Antioquia en Medellín, Comfandi en Cali y Comfamiliar Risaralda en Pereira. Como aliados, el 

Programa cuenta con las Asociaciones Empresariales e Industriales más importantes, como la 

ANDI, FENALCO, COMFECAMARAS y ACOPI, así como la Red Pacto Global Colombia. 

En su ejecución ha llevado el tema de la Inclusión Laboral de Personas con discapacidad a 1.186 

empresas. En 80 de estas Empresas se han llevado a cabo 123 talleres de capacitación, con 

asistencia de 1.308 funcionarios entre Directivos y colaboradores. De forma complementaria ha 

practicado 90 diagnósticos generales sobre facilitadores y barreras. De la propuesta e 

implementación de ajustes en dichas Empresas, se han identificado 985 cargos con posibilidades de 

vinculación de personas con discapacidad, 369 de estos cargos han sido evaluados y se han 

ofrecido 547 vacantes. 70 de las empresas han generado 250 oportunidades de vinculación laboral 

de personas con discapacidad, entre contratos de aprendizaje y contratos laborales. 

Adicionalmente, se han movilizado 719 inscripciones de Personas con discapacidad en diferentes 

modalidades de formación para el trabajo en el SENA, de las cuales 399 ya llevaron a cabo su 

proceso de formación y están certificadas. De forma complementaria, se han llevado a cabo 

actividades de formación y acompañamiento con casi 200 funcionarios de 53 entidades de Inclusión 

Laboral. 

 El desarrollo del Programa hacia la Construcción del Modelo: 

Es importante comenzar diciendo que el Programa ha centrado su atención en las acciones de 

inclusión laboral dirigidas a la vinculación de Personas con discapacidad como empleados en el 

mercado laboral abierto. A pesar de las dificultades actuales en la consecución de empleo en otros 

lugares, países emergentes como Colombia gozan hoy día de una dinámica importante en su 

mercado laboral. Es primordial reflexionar que en todos los casos, el desempleo de la población aún 

tiene un campo amplio de crecimiento para acercarse a los niveles de desempleo generales en cada 

país. 
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Una de las prerrogativas del Programa ha sido la posibilidad de interactuar directamente con 

distintos actores relacionados con el tema de inclusión laboral. Ejemplo de esto ha sido la 

oportunidad y el privilegio de conocer cerca de 60 Instituciones y Programas de Inclusión Laboral, 

sus estrategias, bases conceptuales, aciertos, dificultades y aspectos por mejorar. Cada uno de 

estos actores, incluyendo a las Instituciones y Programas de Inclusión Laboral, tiene visiones 

distintas, complementarias, de lo que ocurre en inclusión laboral y en especial de las dificultades 

que a su criterio operan para no lograr buenos resultados. 

El panorama en Colombia respecto a la Inclusión Laboral y sus dificultades no varía mucho de lo 

que puede encontrarse en otros países de América Latina. En las personas es recurrente la 

identificación de problemas relacionados con la voluntad de los empresarios, la capacidad operativa 

de las instituciones de inclusión laboral, y la no garantía de derechos por parte del aparato de 

Estado. Son comunes frases como los empresarios no son sensibles al problema, he llevado mi 

hoja de vida a muchas Fundaciones y no me han llamado, o no me garantizan mi derecho a la 

educación o a acceder a un transporte público.  

En la interacción con empresarios ha sido evidente que en muchos casos no conocen los servicios 

de apoyo que ofrecen las Instituciones de Inclusión Laboral. Entre quienes sí han hecho 

previamente procesos de inclusión laboral con la población, son recurrentes expresiones como las 

personas con discapacidad no están bien preparadas. En cuanto a los funcionarios de Instituciones 

de Inclusión Laboral, es usual que se aduzcan razones relacionadas con la no disposición de los 

empresarios o con el poco compromiso de las personas con discapacidad. 

A partir de nuestras primeras indagaciones, se llevó a cabo un diagnóstico inicial de las barreras y 

facilitadores que eran identificados por los distintos actores relacionados con la inclusión laboral, 

teniendo como base la conceptualización de la CIF de barreras y facilitadores. Se establecieron 28 

grupos focales en las cuatro ciudades y se contó con la participación de 155 representantes de 

organizaciones de personas con discapacidad, gremios empresariales, instituciones de inclusión, 

entre otros. Los resultados sobre barreras de tipo tecnológico relacional, actitudinal, de servicios, 

sistemas y políticas, y personales eran de alguna manera previsibles por su relación con 

indagaciones previas; sin embargo, llamó la atención que la lectura desde las categorías de la CIF 

no daba directamente cuenta de aspectos Organizacionales presentes en lo ocurrido dentro de las 

empresas y que no eran propiamente barreras de alguna de las categorías tradicionales. 

El diagnóstico de Barreras y Facilitadores fue complementado con una caracterización sobre temas 

laborales con 3.570 Personas con discapacidad en las cuatro ciudades. En dicha caracterización se 

tuvo especial atención en implementar los ajustes razonables necesarios al proceso de captura de 
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información para permitir una adecuada labor de encuesta con personas de distintas 

discapacidades. La caracterización en mención tuvo un énfasis marcado hacia recabar información 

que nos dieran luces sobre el mundo del trabajo y su relación de primera mano con las personas 

encuestadas. 

Los hallazgos corroboraron cosas que conocíamos previamente o intuíamos, pero prendieron 

alertas sobre otros puntos. En primer lugar, cerca de la mitad de la población refería no haber 

trabajado nunca en el mercado laboral abierto. Adicionalmente, de la mitad que decía haber 

trabajado alguna vez, solo algunos, cerca de la mitad de este segmento, decían estar trabajando 

actualmente. Estos datos se acercan a algunas otras estimaciones hechas en el país donde el 

desempleo en la población con discapacidad está entre el 75% y el 90%. Vale la pena recordar la 

gran dificultad que supone establecer datos para una población que no tiene un único tipo de 

criterios para agruparla y por lo mismo, para cuantificarla, resultando aún más difícil establecer un 

único número de desempleo. Sin embargo, no es una sorpresa obtener un dato de desempleo tan 

alto pero sobretodo, tan distante de la cifra de desempleo para el total de la población, no solo de 

quienes no están actualmente trabajando, cerca del 75%, sino también de los que no han trabajado 

nunca, cerca del 50%.  

Otro dato que obtuvimos fue el de la permanencia en sus lugares de trabajo. La gran mayoría de las 

numerosas experiencias laborales referidas había sido de corto plazo y en numerosos casos, 

habían sido vinculaciones de solo semanas. Lo anterior suscitaba la pregunta sobre las razones por 

las cuales a pesar de lograr romper las barreras de entrada del mercado laboral, la vinculación no 

era exitosa. Lo anterior nos daba elementos que nos hacían ver que las vinculaciones laborales, 

cuando ocurrían, no siempre generaban mejoras en la calidad de vida de las personas vinculadas, 

lo cual tenía que ver con el ámbito mismo laboral y sus características, pero también con el impacto 

que podía o no causar el empleo en otras dimensiones de la vida de la persona. 

En los distintos ejercicios de indagación llevados a cabo con diversos actores, encontramos 

elementos que podían agruparse en tres grupos principales: Elementos que daban cuenta de las 

grandes dificultades para romper con las barreras de entrada del mundo laboral abierto; elementos 

relacionados con que a pesar de lograr entra a una Empresa, las vinculaciones fueran de corto 

plazo, y tercero, elementos relacionados con las razones que no permitían que las vinculaciones 

laborales se tradujeran en mejoras significativas y sostenibles en las condiciones de vida de la 

personas que habían logrado trabajar. Adicionalmente, varios de los elementos enunciados en estas 

categorías referían a temas operativos, cotidianos, difíciles de organizar bajo los parámetros 

usuales de lectura del tema de Inclusión Laboral. 
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 Enfoque conceptual: 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad CDPD es explícita en los 

elementos que deben tenerse presente respecto a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Retoma elementos tradicionales como la igualdad de oportunidades y remuneración, 

la protección contra el acoso, las condiciones de trabajo saludables y otros aspectos ya presentes 

en referentes como la OIT y el discurso de Trabajo Decente. 

Sin embargo, como complemento incluye elementos que creemos dan línea sobre lo que podría 

significar hacer inclusión laboral desde el Modelo Conceptual Social de la discapacidad. En primera 

instancia reconoce y promueve el derecho de las Personas con discapacidad a vincularse 

laboralmente como todos los demás en el mercado laboral abierto, lo que de entrada demarca el 

derrotero frente a alternativas otrora tradicionales como los talleres protegidos.  

En segunda instancia determina la necesidad de tener entornos laborales inclusivos y accesibles 

planteando la necesidad de ajuste en el entorno, aspecto que trasciende y complementa la carga 

tradicional que se puso sobre las Personas en cuanto a la adaptación, en especial bajo modelos 

conceptuales cercanos a la normalización vía acción médica o rehabilitadora. A este respecto nos 

gusta reiterar que la CDPD es clara en que el entorno debe ser accesible e inclusivo, materializando 

en gran medida lo que implica en la práctica la no discriminación. En tercer lugar se refiere a las 

prácticas -y de forma implícita a los procesos- dentro de las Empresas relacionados con las 

condiciones de selección, contratación y continuidad en el empleo, trayendo elementos relacionados 

con la cotidianidad de las Empresas.  

Por último, es explícito en el tema de ajustes razonables al considerar como discriminación la 

denegación de la implementación de dichos ajustes. Los conceptos de Ajustes Razonables y Diseño 

Universal son tremendamente poderosos pues son la bandera de lo que en el fondo plantea el 

Modelo Social y la CDPD, de entender la discapacidad la interrelación de condiciones personales y 

condiciones del entorno. Al hablar de elementos relacionados con la tecnología y la comunicación, 

de alguna forma reconoce el aporte de otros referentes como la CIF y el discurso de Barreras y 

Facilitadores. 

Hoy día cuando hablamos de Discapacidad estamos hablando de personas que ven impedida o 

limitada su participación plena y efectiva en la sociedad al interactuar con diversos tipos de barreras. 

Es decir, que la discapacidad es un concepto que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, barreras estas que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás5. Lo 



Colombia – El Programa Pacto de productividad… Germán Barragán 

 
30 FUNDACIÓN EMPLEA. EMPLEA Journal – Vol. 1(1). Núm. 1, Junio 2013 

anterior, lejos de constituir un juego de palabras es el reconocimiento de parte de los principales 

cambios en la forma en que se concibe hoy día la discapacidad en contraste a las concepciones 

históricas del tema. Se basa en una noción de diversidad más que en una de limitación y adopta 

una perspectiva de derechos que resalta el papel del entorno al hablar de discapacidad. 

En términos de Inclusión Laboral, lo anterior significa que la labor de quienes promueven el tema 

debe enfocar su mirada no solo en personas sino también en entornos laborales, y no solo en las 

empresas para afinar los procesos de normalización de las personas, sino en el proceso de 

identificar e implementar ajustes razonables necesarios dentro de las empresas. Dicho de otro 

modo, no importa qué tan buenos resultados se obtengan en los procesos tradicionales de 

rehabilitación o preparación, si las empresas siguen generando entornos discapacitantes. No se 

podrán alcanzar buenos resultados en el campo de la Inclusión Laboral si el campo de acción para 

apoyar el tema se reduce a acciones directas sobre las personas. 

Pero, cuáles son entonces los distintos elementos que deben hacerse presentes en el proceso usual 

de las personas para vincularse laboralmente, y como complemento, cuáles son los elementos que 

deben ocurrir en una empresa para vincular personas. 

Al plantearse el anterior enfoque, resultan incompletas no solo las acciones, sino también los 

diagnósticos que usualmente se han planteado sobre la Inclusión Laboral. Encontramos que actores 

como las familias y las mismas personas con discapacidad tienen percepciones enfrentadas de lo 

que debía ocurrir con las personas, y se contraponen visiones muy cercanas al modelo social, con 

visiones propias del modelo rehabilitador e inclusive otras cercanas al modelo de prescindencia; así 

mismo, que tenían mucho más presente lo que debía ocurrir con las personas durante el proceso de 

vinculación laboral pero muy poco de lo que debía ocurrir con la empresa. De alguna forma esto es 

entendible en los dos actores mencionados, pero resultaba menos justificable que igual ocurriera 

con especialistas del tema en el campo jurídico o social, con los funcionarios de programas oficiales 

relacionados con el tema, y con la mayoría de funcionarios de Instituciones dedicados a la Inclusión 

Laboral. 

 La Práctica de la Inclusión Laboral: 

Desde el Modelo Social de discapacidad y la CDPD, la Inclusión Laboral es un asunto en el que los 

protagonistas son las Personas y las Empresas. En un mundo inclusivo, el encuentro de estos dos 

actores ocurre de manera natural. No existen brechas en el amplio proceso de preparación de las 

personas -que no se limita a su parte académica-, y por su parte, los entornos laborales están 

construidos para la diversidad, desde un diseño físico y organizacional universal. Las personas por 
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lo mismo, pueden vincularse en el mercado laboral abierto y las empresas cuentan con la 

posibilidad de vincular personas con discapacidad como empleados. Las personas pueden llevar a 

cabo una carrera laboral en ámbitos que cumplen todas las condiciones y a partir de dicha 

vinculación, generan permanentemente impactos a sus condiciones cotidianas de vida. Las 

personas en todo el proceso, tienen la posibilidad de agenciar su bienestar. 

Lamentablemente, a pesar de los avances aún no vivimos en un mundo inclusivo. En países como 

los de América Latina son aún más palpables las brechas que se generan en el proceso de 

preparación o de generación de capacidades6 en las personas (Sen, 1999). Así mismo, son también 

evidentes las brechas en el diseño físico y organizacional de las empresas y por esto, la necesidad 

de implementación de ajustes razonables como medida de corrección. 

Cuando pensamos en la acción de Programas de Inclusión Laboral para personas con 

discapacidad, en el fondo estamos hablando de acciones dirigidas a cerrar las brechas que nos 

separan del mundo inclusivo y que se manifiestan tanto en el proceso que deben llevar a cabo 

personas como en el proceso que debe ocurrir dentro de las empresas. 

Buscando determinar cuál sería la ruta genérica, los momentos o acciones por las que deberían 

pasar personas y empresas para lograr vincularse laboralmente en el mercado abierto, se 

establecieron cuatro momentos distintos de dicha ruta. Un primer momento tiene que ver con 

aquellos elementos que si bien no están dirigidos únicamente a la inclusión laboral, si se constituyen 

en antecedentes pues generan las bases para procesos de inclusión laboral exitosos. El segundo 

momento recoge aquellos elementos de la preparación que deben llevar a cabo ambos actores para 

la inclusión laboral. La gran diferencia con el primer momento, es que este segundo recoge 

elementos, en este caso relacionados con la preparación específica, que no tendrían lugar si la 

estrategia de generación de recursos de la persona fuera el emprendimiento, el autoempleo u otra 

distinta a la inclusión laboral. Siguiendo en la 

línea de elementos propios de esta estrategia, 

el tercer momento recoge aquellos elementos 

donde empresas y personas comienzan a 

interactuar para lograr la vinculación laboral. 

Por último, el cuarto momento agrupa 

aquellos elementos relacionados con la etapa 

en la que ya existe un vínculo laboral, las 

personas son empleadas y las empresas son 

empleadoras. 

Cuando pensamos en la acción de 

Programas de Inclusión Laboral para 

personas con discapacidad, en el fondo 

estamos hablando de acciones dirigidas a 

cerrar las brechas que nos separan del 

mundo inclusivo y que se manifiestan 

tanto en el proceso que deben llevar a 

cabo personas como en el proceso que 

debe ocurrir dentro de las empresas. 
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 Primer Momento, las Bases: 

Como se dijo, este primer momento recoge elementos no dirigidos únicamente a propiciar la 

Inclusión Laboral sino que tocan distintas dimensiones tanto de las personas como de las empresas. 

Sin embargo, las bases que generar terminan siendo determinantes para el desarrollo posterior de 

procesos laborales exitosos. 

Puntualmente en las personas, esta etapa recoge elementos relacionados con alcanzar niveles 

adecuados de funcionalidad, de competencias básicas y conocimiento, y de competencias sociales 

y ciudadanas. Por competencias básicas, nos referimos a competencias Básicas del Lenguaje, en 

Matemáticas, en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales. Y por competencias Ciudadanas nos 

referimos a competencias Cognitivas, Emocionales, Comunicativas e Integradoras1. Las 

competencias Básicas suelen potenciarse en los ámbitos formales de educación, sin embargo, las 

competencias Ciudadanas trascienden la escuela y se potencian en la interacción cotidiana con los 

demás. Son claras las brechas que se han generado tradicionalmente con las personas con 

discapacidad que no tuvieron acceso a la escuela o que su interacción con otros estaba limitada a 

sus pares o a centros especializados. Así mismo, se hace evidente el gran papel que juegan las 

familias en el proceso de potenciación de competencias y no solo para sus consecuencias 

posteriores a la hora de llevar a cabo procesos de inclusión laboral. En un mundo inclusivo, estos 

procesos ocurren de manera natural para las personas con discapacidad. Hoy día sin embargo no 

es así, a pesar de que en muchos casos si lo hacen en las personas sin discapacidad. 

Así como el primer momento agrupa elementos que suelen ser las bases para lo que ocurre 

posteriormente con las personas a la hora de la Inclusión Laboral, algo similar ocurre con las 

Empresas y los elementos identificados en este primer momento. Aquí se agrupan elementos 

relacionados con alcanzar los niveles mínimos de Formalidad, con los procesos de Mejora 

organizacional y Certificación, con los niveles adecuados de Clima Organizacional y 

Responsabilidad Social, esta última entendida desde la relación de la Empresa con sus distintos 

grupos de interés, en especial con sus empleados. 

Una de las preguntas recurrentes en el tema de Inclusión Laboral es la de las características que 

harían que una Empresas esté más preparada para emplear personas con discapacidad. Es una 

pregunta a la que se enfrentan permanentemente las Instituciones de Inclusión Laboral cuando 

                                                           
1 Las competencias Cognitivas hablan de la capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el 

ejercicio ciudadano; las competencias Emocionales refieren a las habilidades necesarias para la identificación y 
respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás; las comunicativas son aquellas habilidades 
necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas; y finalmente las integradoras articulan, en la 
acción misma, todas las demás. Ver Estándares Básicos de Competencias, Ministerio de Educación, 2006. Colombia 
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quieren gestionar la vinculación de la población. Sin embargo, los criterios que generalmente se 

esbozan suelen estar más relacionados con el tamaño de la empresa, la cantidad de empleados, 

facturación, posicionamiento o el apoyo a Programas Sociales. Es frecuente que a la hora de 

escoger las Empresas donde se va a gestionar la vinculación de personas con discapacidad, se 

escojan Empresas reconocidas, grandes en operación o con programas de responsabilidad social. 

Esos criterios a nuestro juicio agrupan un número reducido de Empresas, generalmente de difícil 

acceso, dejando de lado criterios más importantes que además cumplen un número mayor de 

empresas y de más fácil acceso. Las Empresas formales, que cumplen con los distintos requisitos 

legales de constitución y operación, incluyendo aspectos de seguridad industrial, riesgos 

profesionales, reglamento de trabajo, administración de nómina, descargos y debido proceso, 

salarios, vacaciones, aportes a salud y pensión, entre otros, son empresas que están más cerca de 

poder garantizar las condiciones requeridas para permanecer en igualdad de condiciones y 

proyectarse en el mercado laboral (ver Figura. Ruta Genérica de Inclusión Laboral de Personas y 

Empresas). 

Es muy complicado garantizar en la práctica la igualdad de oportunidades y remuneración, la 

protección contra el acoso, las condiciones de trabajo saludables y otros aspectos de los que habla 

la CDPD si se busca promover la Inclusión Laboral en empresas no formales. 

Las Empresas que han llevado a cabo procesos de mejora organizacional y certificación a través de 

normas de calidad por ejemplo, son por lo general Empresas que cuentan con procesos 

establecidos y delimitados, documentados y estandarizados, con definiciones de cargos y 

mecanismos de evaluación de desempeño claros, sobre competencias, y en especial con procesos 

de selección y contratación trasparentes. Estos aspectos son importantes para la permanencia de 

las personas en las empresas pero en especial, para facilitar el ingreso de las personas a las 

Empresas. Es más difícil lograr que las personas rompan las barreras de entrada del mercado 

laboral y se vinculen en empresas, cuando los procesos de definición de cargos y de selección no 

son claros y dependen en gran medida del funcionario encargado. Así mismo, cuando los criterios 

de selección no están estructurados sobre competencias o algún otro mecanismo que especifique lo 

que el candidato necesita saber para desempeñarse de manera exitosa en un cargo, sino que están 

diseñados sobre requisitos formales como el nivel de escolaridad, experiencia previa y 

recomendaciones, las posibilidades de que las personas con discapacidad sean seleccionados, se 

reducen de manera importante. Por otro lado, las empresas con adecuados niveles de organización 

suelen estar más estructurados desde el diseño universal y además, estar más preparadas para 
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entender, identificar e implementar ajustes razonables cuando sus condiciones físicas u 

organizacionales lo requieran. 

La relación de la Empresa con sus empleados y su consecuencia sobre el Clima Organizacional 

suele tener un impacto importante en las posibilidades de permanencia de las Personas con 

discapacidad, en especial porque se constituye en elemento clave para que se visibilicen los 

resultados positivos de todo tipo que ocurre en las empresas gracias a la vinculación de personas 

con discapacidad. Esto además es muy importante para la vinculación posterior de otras personas 

en la empresa y para la labor que hacen empresarios frente a sus pares, cuando desarrollaron 

procesos exitosos en sus empresas. 

 Segundo Momento, la puesta a punto: 

Como se dijo, a partir del segundo momento se agrupan aquellos elementos relacionados 

directamente con la Inclusión Laboral. A manera de ejemplo, las competencias básicas y sociales 

son necesarias en distintas esferas de la vida de cualquier persona, sin embargo, las competencias 

laborales específicas están orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones 

productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En 

cuanto a las personas, en éste segundo momento se incluyen elementos como la Identificación del 

perfil y la estructuración de un plan laboral, el aumenta de las Competencias Laborales Generales y 

la profundiza de las Competencias Laborales Específicas. Es natural que cualquier persona 

identifique cuáles son los ámbitos laborales que más le interesan, en los que más se siente fuerte o 

débil, y a los que podría llegar de acuerdo a sus posibilidades reales de acceso, red de contactos. 

Sin embargo en las personas con discapacidad suele no ocurrir o limitarse al último punto. La 

identificación personal de su propio perfil laboral tiene un impacto inmenso en las posibilidades de 

vincularse al mercado laboral pero requiere de una transformación importante en la forma en que 

tradicionalmente lo han enfocado las Instituciones de Inclusión Laboral, como lo veremos más 

adelante. La propia identificación del perfil laboral da paso a un camino que hemos llamado Plan 

Laboral, que comienza con la formación para el trabajo a través de la potenciación de competencias 

laborales generales y específicas. 

Dentro de las Competencias Laborales Generales incluimos las Intelectuales, las Personales, las 

Interpersonales, las Organizacionales y las Tecnológicas9. Las competencias laborales generales 

son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona cualquiera debe 

desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar 
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el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 

responsabilidad requerido. 

Si se mira en detalle, las distintas competencias referenciadas dialogan casi de manera directa con 

las categorías usuales del mundo de la discapacidad y los procesos de habilitación y rehabilitación. 

Adicionalmente, el lenguaje de competencias es potente en la práctica para trazar puentes entre las 

empresas, su lógica y lenguaje de las instituciones tradicionales de discapacidad, su lógica y su 

lenguaje. Por esto mismo, estamos convencidos que es una tarea fundamental integrar el lenguaje 

de las Competencias a los procesos llevados a cabo por Instituciones y Programas que promueven 

la Inclusión Laboral e inclusive, a otros enfocados a procesos previos de Habilitación y 

Rehabilitación, sea ésta enfocada a lo social, funcional o profesional laboral. 

Las Competencias Laborales Específicas dependen puntualmente de la labor que se quiera 

desempeñar. En Colombia opera desde hace años las mesas intersentoriales, instancias en las que 

diferentes sectores se encuentran para determinar las competencias laborales específicas que se 

requieren para cada oficio. Este gran inventario de competencias son cada vez más los puntos de 

referencia para los procesos de preparación, pero también los de selección y preselección. En 

cuanto a las Empresas, este segundo momento de Puesta a Punto agrupa elementos que tienen 

que ver con la Identificación de vacantes donde puedan vincularse personas con discapacidad, con 

la Identificación del tipo de ajustes razonables que debe implementarse, y con la formulación e 

implementación de un Plan de Ajuste donde se lleven a cabo dichos ajustes razonables. En un 

mundo completamente inclusivo hablaríamos simplemente de la identificación de vacantes dentro 

de las empresas, en un proceso natural que se asemejaría para personas con o sin discapacidad. 

Sin embargo, condiciones como las que se encuentran actualmente en las Empresas, en especial 

en países como Colombia, llevan a que aún debamos priorizar en identificar las vacantes de cargos 

donde se puedan implementar ajustes de manera razonable. 

 Tercer Momento, interacción directa para la Vinculación: 

Éste tercer momento agrupa elementos relacionados con la primera interacción entre Personas y 

Empresas en busca de la vinculación. Cuando se analizan los aspectos que dificultan la Inclusión 

Laboral cotidianamente, suelen hacerse evidente puntos relacionados directamente con los 

elementos recogidos por este tercer momento. En cuanto a las Personas, lo primero que ocurre es 

que estas se presentan como candidatos a vacantes de Empresas. Es claro en la práctica que las 

Personas con discapacidad suelen tener dificultades para acceder de manera real a información de 

vacantes activas que los lleven a presentarse como candidatos a procesos de selección. 
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El segundo punto es el de la realización y aprobación del proceso de selección de la Empresa por 

parte de la Persona. De nuevo, gran parte de las razones por las cuales en la práctica las Personas 

no logran entrar a las Empresas tienen que ver con los puntos que se desprenden de los procesos 

de Selección y Contratación. El proceso continúa precisamente con el punto en que se formaliza el 

nuevo vínculo entre la Persona y la Empresa. Por último, cierra el punto de la inducción que no es 

otra cosa que las acciones que transmiten al nuevo empleado las reglas de juego del entorno 

laboral al que se vincula. De todos los elementos traídos a colación, el de la Inducción suele ser el 

que más es obviado en los procesos de las Personas hacia la vinculación laboral y uno de los que 

lastimosamente genera más insumos para que los vínculos laborales se rompan en cuestión de 

semanas. En cuanto a las Empresas, los elementos que agrupo este tercer momento son muy 

similares. Inicia con la divulgación de la oferta laboral, continúa con el desarrollo de procesos 

efectivos de selección, prosigue con la formalización del vínculo vía contratación, y termina con el 

desarrollo del proceso formal de inducción con su nuevo empleado 

 Cuarto Momento, empleo: 

Como se dijo, el cuarto momento agrupa aquellos elementos relacionados con la etapa en la que ya 

existe un vínculo laboral, las personas son empleadas y las empresas son empleadoras. En cuanto 

a las Personas, se hacen presentes elementos como el Complemento de la formación en el Puesto 

de Trabajo, el desempeño y proyección laboral, y la Mejora en sus condiciones y Calidad de Vida 

gracias al vínculo laboral. En cuanto a las Empresas, deben hacerse presentes elementos 

equivalentes que den cuenta de lo que ocurre en su interior, puntualmente para el Complemento de 

la preparación del nuevo empleado y para la Evaluación de su desempeño. Por lo mismo, se hacen 

presentes elementos como la Implementación de ajustes adicionales de ser necesaria y el 

Desarrollo de Apoyos Naturales. 
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Figura. Modelo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad - Ruta Genérica de Inclusión 
Laboral de Personas y Empresas 
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 Resumen 

La elaboración de este informe se ha realizado gracias a los datos aportados por las entidades de la 

AESE, así como la colaboración de otras entidades no asociadas, que durante 2012 han mantenido 

sus Servicios de Empleo con Apoyo. 

 Abstract 

The preparation of this report has been made possible thanks to the data provided by the AESE 

entities, as well as the collaboration of other non-affiliated companies that during 2012 have 

maintained their Supported Employment Services. 

Palabras Clave: inserción laboral, empleo con apoyo, trabajadores con discapacidad, servicios de 
empleo, contratación, empresa ordinaria.  

 

 Presentación 

El Empleo con Apoyo es un sistema de inserción laboral que ayuda a las personas con discapacidad y 

a colectivos en riesgo de exclusión social a conseguir y mantener un puesto de trabajo en empresas 

del mercado abierto. Tal como lo define la European Union of Supported Employment (EUSE 2011), el 

empleo con apoyo es un sistema de apoyos a las personas con discapacidad u otros grupos en riesgo 

de exclusión social, para que consigan y mantengan un empleo en el mercado laboral abierto. El apoyo 

debe darse antes, durante y después de obtener un contrato laboral, incluyendo, además los apoyos al 

empresario y teniendo como punto clave en todo el sistema, la figura del preparador laboral. 



España – Informe 2012 sobre los resultados… R. Mª Clavaín y F. Serra 

 
40 FUNDACIÓN EMPLEA. EMPLEA Journal – Vol. 1(1). Núm. 1, Junio 2013 

En España este sistema está enmarcado dentro de las políticas activas, como medida de fomento del 

empleo de las personas con discapacidad y está regulado por el Real Decreto 870/2007, de 2 de 

julio. 

Desde hace más de 20 años, muchas entidades aplican este sistema para conseguir la inserción 

laboral de las personas con discapacidad y especiales dificultades que desean ocupar un puesto de 

trabajo en un entorno laboral normalizado. 

Los colectivos de especiales dificultades vienen definidos en el Real Decreto 870/2007, de 2 de 

julio, como: 

a) Personas con discapacidad intelectual y/o salud mental con un grado a partir del 33%. 

b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado a partir del 65%. 

c) Personas con discapacidad auditiva con un grado a partir del 33%. 

La Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), constituida el 22 de Junio del 1993 está 

formada por 74 entidades sociales, con presencia en todas las Comunidades Autónomas y 

representa al Movimiento Asociativo del Empleo con Apoyo, teniendo como misión impulsar el 

desarrollo de este sistema, para que cada vez sean más las personas que aun teniendo limitaciones 

significativas, puedan acceder con éxito al mundo laboral integrado. La AESE vela por la calidad y 

adecuada aplicación del sistema, orientando en la puesta en marcha de nuevos Servicios de 

Empleo con Apoyo de acuerdo a los estándares de calidad de la EUSE (Unión Europea de Empleo 

con Apoyo). 

Recientemente la Comisión de Justicia de la Unión Europea, encargó un estudio del sistema 

Empleo con Apoyo en 30 países de la Unión y de la zona euro, uno de los inconvenientes a la hora 

de medir la eficacia del sistema era la falta de datos estadísticos en los países miembros. 

Actualmente en nuestro país, no existe ningún dato o estadística oficial por parte del Servicio 

Público de Empleo (SEPE), donde se recojan las cifras de las contrataciones realizadas en 

empresas ordinarias que llevan asociadas el apoyo de un preparador laboral, tanto al trabajador 

como a la empresa. 

Únicamente existen datos sobre los contratos que han sido presentados en las convocatorias 

autonómicas a cargo del Real Decreto 870/2007, estos datos son insuficientes ya que dicho Real 

Decreto, en 2012 y a modo de ejemplo, solo se ha convocado en: Cataluña, Galicia, Cantabria, 

Madrid y Murcia. 
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Además, no todas las entidades presentan las inserciones conseguidas en esta convocatoria, 

debido al carácter futurible de las acciones, a la dificultad de cumplir los requisitos exigidos en cada 

acción ya que no se adaptan a la realidad laboral de las personas beneficiarias y las dificultades 

técnicas para justificar y reunir la documentación requerida, que supone un esfuerzo no 

compensado, debido a la escasa subvención económica con la que están dotadas las 

convocatorias, sujetas todas ellas a la disponibilidad de los fondos, a criterios no priorizados por 

parte de las entidades públicas competentes de de cada comunidad autónoma y, a los reintegros 

con intereses de la subvención en caso de que el contrato no llegara a finalizar por cualquier motivo. 

Ante esta situación y aún sabiendo la dificultad y falta de recursos de la AESE para poder emitir un 

informe más detallado sobre las contrataciones realizadas bajo el sistema de empleo con apoyo en 

España, hemos apostado por elaborar este primer informe, con una muestra representativa de 34 

entidades que a lo largo del 2012, han estado creando y manteniendo el empleo de las personas 

con discapacidad y especiales dificultades en las empresas españolas, esperamos que en años 

sucesivos podamos ir ampliando y sumando entidades que colaboren en la recogida de datos para 

ir mejorando en próximos informes. 

 Entidades participantes 

La elaboración de este informe se ha realizado gracias a los datos aportados por las entidades de la 

AESE, así como la colaboración de otras entidades no asociadas, que durante 2012 han mantenido 

sus Servicios de Empleo con Apoyo. 

Especialmente y por su importante contribución a este informe, queremos agradecer la colaboración 

y aportación de datos de las entidades de FIAPAS (Confederación Española de Familias de 

personas sordas) y a las entidades integrantes de la Mesa Empleo con Apoyo de Baleares que han 

contribuido a mejorar este informe. 

Las 34 entidades participantes en este informe son: 

1. Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia 

2. Asociación AFEDIBA 

3. Fundación Canaria para el sordo (FUNCASOR) 

4. Fundación Carmen Pardo Valcarcel 

5. Proyecto Aura 

6. Asociación Ser 

7. ASSIDO Murcia 

8. Fundación Síndrome de Down de Cantabria  

9. Fundación Edes  

10. Asociación Las Encinas 
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11. Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) 

12. Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (ACOPROS) 

13. Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje ASPANPAL 

14. Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva (ASPAS Castellón) 

15. Fundación Síndrome de Down de Granada (Granadadown) 

16. Fundación Síndrome de Down de Girona Astrid-21 

17. Fundación Privada El Maresme 

18. Asociación ASAFES 

19. Fundación Lantegi Batuak 

20. Asociación Entremanos 

21. Asociación para la integración del discapacitado de la Comarca del Mar menor (AIDEMAR) 

22. Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos (APMIB) 

23. Institut Malloquí d’Afers Socials (IMAS) - Consell de Mallorca 

24. Amadip-Esment 

25. Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral de Persones con Discapacidad (SAIL-PD) 

Consell d’Eivissa 

26. Coordinadora.- Federación Balears de personas con discapacidad 

27. Fundación Es Garrover 

28. Asociación Síndrome de Down de Burgos 

29. Asociación de padres de personas con discapacidad auditiva (Aspas Mallorca)  

30. Federación de asociaciones catalanas de padres y personas sordas (ACAPPS) 

31. L’Heura del Vallés Fundación Privada. Servicio de integración laboral Binomis 

32. Asociación Laborvalía 

33. Mancomunitat de Municipis de la Vall D´Albaida 

34. Asociación Gira-sol 

Los datos estadísticos se han recogido a partir de un cuestionario elaborado por la AESE. En 

algunos casos, los datos han sido comprobados mediante comunicación con las entidades para 

comprobar que corresponden única y exclusivamente a los contratos bajo sistema de empleo con 

apoyo. 

 Organización de los servicios de empleo con apoyo 

La legislación española plantea el empleo con apoyo como una metodología y una acción puntual 

en el tiempo. De manera específica se refiere a la provisión de los apoyos dentro del entorno laboral 

(al entrenamiento de tareas en el puesto de trabajo), aunque para la AESE, el modelo de empleo 

con apoyo va más allá y se convierte en un sistema puesto en marcha por entidades sociales, que 

incluye varias fases: 

- Valoración y diagnóstico inicial del trabajador 

- Búsqueda de empleo y acciones de intermediación laboral 

- Ajuste de los apoyos dentro y fuera del entorno laboral 
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- Mantenimiento y seguimiento del puesto de trabajo 

Estas fases y los profesionales que participan en cada una de ellas, llegan a constituir lo que 

denominamos “Servicios de Empleo con Apoyo”. 

La AESE defiende y promueve la implantación y el reconocimiento de dichos servicios y toda su 

operativa y difusión va encaminada a fomentar el concepto de servicio de inserción laboral en el 

mercado de trabajo abierto. La estructura y composición de los Servicios de Empleo con Apoyo, 

varía en cada entidad según los recursos disponibles.  

El grupo de profesionales que lo conforman suelen ser: 

- Coordinador: Persona encargada de dirigir el equipo y velar por el cumplimiento de los 

objetivos marcados, así como de las relaciones con todos los agentes implicados en el servicio. El 

85% de las entidades cuentan con un coordinador, con contrato indefinido y con jornada completa, 

el salario neto medio es de 1.700€ al mes y un coste medio de Seguridad Social de 620€.  

- Prospector de empleo: Persona encargada de visitar y captar ofertas de empleo y difundir la 

actividad del servicio y de la entidad en el entorno empresarial y social de la zona donde está 

ubicada la entidad. El 40% de las entidades cuentan con esta figura, en la mayoría de los casos 

tienen contrato indefinido y una jornada completa, el salario neto medio es de 1.400€ y un coste 

medio de Seguridad Social de 580€.  

- Preparador laboral (PL): Persona encargada de la dotación de apoyos dentro y fuera del 

entorno laboral y del seguimiento y mantenimiento del puesto de trabajo. Todas las entidades 

cuentan con esta figura, el siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de entidades según el 

número de PL contratados. 

Gráfica. Porcentaje de entidades según número de PL contratados 
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La mayoría de entidades suelen contar con al menos 2 ó 3 preparadores laborales como mínimo. En 

el 70% de las entidades están con contrato indefinido y a jornada completa. El sueldo medio neto es 

de 1.160€ y un coste medio de seguridad social de 420€. 

- Otros profesionales: Algunos servicios incorporan a su plantilla a otros profesionales, 

generalmente a jornada parcial, como orientadores, auxiliares administrativos, interpretes de lengua 

de signos, logopedas, pedagogos, formadores, conductores, trabajadores sociales, psicólogos o 

personal de gerencia. En cuanto a la formación de estos profesionales el 67% de ellos ha recibido 

algún tipo de formación por parte de la AESE relacionada con el empleo con apoyo. 

 

 Financiación de los servicios de empleo con apoyo 

Los Servicios representados en este informe se financian en su mayoría a través de subvenciones 

públicas que nada tienen que ver con el RD 870/2007 que regula el empleo con apoyo. 

Son 26 entidades (76%) las que se financian a través de estas ayudas y en la gran mayoría 

representan entre el 50 y el 100% de su financiación. 

Estas subvenciones hacen referencia a programas de las políticas de ocupación que convocan las 

comunidades autónomas para la mejora de la empleabilidad y la inserción de personas 

desocupadas. A través de estas convocatorias de subvenciones las entidades financian la primera 

parte de las acciones del Servicio (que incluye acciones de búsqueda de empleo e intermediación 

laboral), corriendo por su cuenta o por financiación privada el resto de acciones a realizar 

(entrenamiento de tareas dentro y fuera del entorno laboral, mantenimiento y seguimiento del puesto 

de trabajo). Un claro ejemplo, serían las convocatorias de subvenciones para entidades que lleven a 

cabo programas experimentales de ocupación (o procesos de inserción, o itinerarios específicos, 

etc.) dirigidos a colectivos vulnerables con especiales dificultades de inserción laboral. La mayoría 

de estas convocatorias públicas se acogen a programas financiados una parte o en su totalidad a 

través del Fondo Social Europeo (FSE). 

En cuanto a la financiación del RD 870/2007 que regula el programa de Empleo con Apoyo, el 80% 

de las entidades no se acogen a él porque en sus respectivas comunidades autónomas 

directamente no se convocan dichas subvenciones, ya que están sujetas a la disponibilidad de los 

fondos y a criterio de prioridad por parte de las entidades públicas competentes en materia de 

empleo. 
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Solo hay 5 entidades (un 15%) que se acogieron al RD 870/2007. Éstas fueron entidades de Madrid, 

Cataluña, Murcia y Galicia, y esta subvención representó el: 2%, 3,8-40%, 32,14% y 45% de su 

financiación. 

El resto de entidades de estas comunidades no se acogió al RD 870/2007 por los siguientes motivos 

tal como expusieron en el cuestionario de resultados: 

 Modelo escaso e insuficiente, no adaptado a la realidad del colectivo y del entorno. 

 Criterios técnicos y de financiación que no se ajustan a les necesidades de seguimiento de los 

usuarios de los servicios.  

 Requisitos de la convocatoria muy duros y estrictos, difíciles de cumplir: 

- Necesidad de anticipar acuerdos previos y futuribles de contratación con empresas 

ordinarias. Tiene que existir un convenio de colaboración entre la Asociación y la empresa 

ordinaria. Este convenio tiene que identificar a ambas partes, tiene que haber un 

compromiso de la Asociación de realizar las acciones de adaptación al puesto y un 

compromiso de la Empresa Ordinaria de facilitar la tarea del preparador laboral y favorecer 

los apoyos necesarios. 

- En algunas convocatorias se solicita la justificación económica mes a mes y la devolución 

de la subvención con intereses en caso de que el trabajador no pudiera finalizar todo el 

tiempo de duración del contrato. 

- Rigidez en fechas de contratos validos, no contemplando la posibilidad de sumar varios 

contratos temporales para llegar al tiempo mínimo. 

- Rigidez también en las jornadas de trabajo, no contemplando jornadas menores que según 

la discapacidad se hacen necesarias. 

- Solo contemplan la financiación de la inserción, sin contemplar la prospección empresarial, 

ni el entrenamiento previo del candidato, ni su seguimiento en el puesto para el buen 

mantenimiento del mismo. 

- Categorización de la subvención según discapacidad, cuando sería necesario valorar cada 

caso en particular para estimar los apoyos y la temporalización necesaria.  

- Pobre dotación presupuestaria y retrasos en el cobro. 

Otras formas de financiación: 

 Medidas alternativas: reguladas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 

regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor 
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de los trabajadores con discapacidad, entendemos desde  AESE que deben ir destinadas a 

entidades que tengan programas de inserción laboral única y exclusivamente en empresas 

ordinarias, ya que se derivan de la imposibilidad de contratación y cumplimiento de la cuota 

del 2% de la LISMI por parte de dichas empresas ordinarias y se debe invertir en la 

contratación en otras empresas ordinarias que por su organización, si que puedan ofrecer 

puestos de trabajo a este colectivo. De las entidades participantes en este informe 

solamente 5 de ellas reciben medidas alternativas, que representan el 10%, 5,4%, 11,85%, 

10% y 3,17% de su financiación, esto repercute sólo al 15% de las entidades. 

 Convocatoria de las Obras Sociales: Estas ayudas suponían en años anteriores la mitad de 

la financiación para muchas entidades, la crisis y mala situación económica de las Cajas de 

ahorro, ha reducido la financiación que se destinaba para los proyectos sociales, lo que ha 

llevado a no poder sostener muchos de los programas de empleo con apoyo que se ponían 

en marcha gracias a estas convocatorias, tal es el caso del programa Eca Caja Madrid, que 

durante mucho tiempo ayudó a la financiación de los servicios de Empleo con Apoyo. Doce 

entidades de las consultadas obtienen financiación de la Obra Social de las Cajas, 

suponiendo entre el 4% y 66% de su financiación. 

Subvenciones Privadas: Estas subvenciones proceden de donaciones de particulares o 

colaboradores de la entidad. Son 13 las entidades que obtienen financiación de este modo y 

suponen entre el 1,61% y el 67% de su financiación. 

 Copago: En los últimos años, esta fórmula de financiación donde el usuario asume parte del 

coste del servicio, se está implantando entre las entidades, ante las dificultades de 

encontrar otras financiaciones para mantener el servicio, las cuotas que los usuarios 

aportan no son muy altas, pero contribuyen a financiar parte de dichos gastos. Son 7 las 

entidades con copago por parte del usuario, supone entre el 8 y el 52% de su financiación. 

Esta fórmula se observa en mayor porcentaje en aquellas comunidades donde la 

financiación pública es menor. 

 

 Datos de contratación laboral bajo el sistema de empleo con apoyo 

Para obtener los resultados de contratación de las personas con discapacidad y demás personas 

usuarias de los servicios de empleo con apoyo durante el 2012, se diseñó un instrumento de 

registro en el que se intentaban recoger los principales indicadores en materia de ocupación en el 

mercado laboral abierto. 
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Tabla 1. Principales indicadores de contratación de EcA 
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Indicadores 

T
O

T
A

L
 

H
o
m

b
re

s
 

M
u
je

re
s
 

In
te

le
c
tu

a
l 

A
u
d

it
iv

a
 

E
n
fe

rm
e
d

a
d
 

m
e
n
ta

l 

F
ís

ic
a

 

E
s
p
e
c
tr

o
 

a
u
ti
s
m

o
 

M
u
lt
id

ic
a
p

a
c
id

a
d

 

E
x
c
lu

s
ió

n
 s

o
c
ia

l 

Personas demandantes de 
empleo en el mercado ordinario 
que han acudido al servicio de 
EcA 

3.280 1.877 1.403 1.402 772 301 331 29 409 36 

Personas insertadas 1.404 780 624 783 227 93 66 6 213 16 

Nivel de inserción laboral 42,80 
         

Nuevas incorporaciones de 
trabajadores 

351 196 155 140 79 50 26 3 50 3 

Contratos nuevos 671 372 299 297 136 68 60 4 100 6 

Total contractos realizados 1.424 770 654 812 242 101 66 6 182 15 

Contratos indefinidos 634 370 264 395 100 29 14 4 85 7 

Bajas de contratación 484 279 205 224 80 52 38 0 85 5 

Altas positivas 89 56 33 40 13 6 23 0 7 0 

Índice de transición I (Para 
entidades con CEE) 

23 
         

Índice de transición II (para 
entidades con CO) 

20 
         

 

A modo de resumen, en la Tabla 1. Principales indicadores de contratación de EcA, se puede 

observar cuáles han sido los resultados obtenidos una vez analizados los datos proporcionados por 

los 34 servicios de empleo con apoyo. Durante el 2012 se atendieron a 3.280 personas con 

necesidades de apoyo en los servicios de empleo, de los que un total de 1.877 fueron hombres 

frente a las 1.403 mujeres (lo que supuso el 53% y 57 % de los demandantes respectivamente). Del 

número total de personas atendidas por parte de los servicios de empleo se contabilizaron 1.404 

personas insertadas en el mercado laboral abierto.  
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Gráfica. Porcentaje de personas con 
discapacidad y necesidades de apoyo 

según género 

Gráfica. Porcentaje de contratación según 
género 

  

De los 34 servicios de empleo con apoyo que aportaron sus registros, queremos subrayar los datos 

obtenidos sobre las nuevas incorporaciones de trabajadores que fueron contratados por primera vez 

en la empresa ordinaria. Concretamente, se realizaron 351 nuevas incorporaciones de trabajadores 

con discapacidad que por vez primera accedieron a un puesto de trabajo, lo que supuso el 33,62% 

de los trabajadores insertados. 

Respecto al número de contratos laborales cabe indicar que el número total de contratos efectuados 

fue de 1.424, de los que un 47% fueron contratos realizados durante el 2012, con, un total de 671 

contratos laborales. El 53% restante de los contratos laborales se corresponden a contratos de 

mantenimiento o de seguimiento (anteriores a 2012) en los que la prestación de los apoyos es 

indispensable para asegurar un adecuado proceso de inserción laboral en el empresa ordinara.  

Referente a las bajas producidas en la contratación laboral, el número de contratos finalizados 

durante el 2012 fue de 484. Este dato permite vislumbrar cierta precariedad en la estabilidad de la 

contratación motivada principalmente, por una parte, por la temporalidad en la que estan sujetos la 

mayoría de los contratos durante el 2012, y por otra, por las circunstancias socioeconómicas del 

mercado de trabajo.  

Analizando la duración de los contratos laborales realizados, el 25% fueron contratos iguales o 

inferiores a 6 meses, de los que un 4%, eran inferiores o iguales a 1 mes, un 10% de una duración 

superior a 1 mes e inferior a 3 meses, mientras que un 15% fueron contratos de 3 a 6 meses de 

duración. Respecto a la contratación indefinida, cabe destacar los 634 contratos indefinidos 

registrados, lo que supuso la obtención de una estabilidad importante por lo que a la contratación se 
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refiere: un 39% sobre la totalidad de los contratos, y de los que resultaron beneficiados el 58,35% 

de los hombres y el 41,64% de las mujeres con discapacidad. 

Una variable de calidad que aún no está muy extendida dentro de los servicios de empleo con 

apoyo, se refiere al número de altas positivas2 que se han producido durante el año. En este 

sentido, tal como se puede ver en la siguiente gráfica, durante el 2012 se realizaron un 12% de altas 

positivas sobre el total de contratos indefinidos; concretamente, fueron 89 altas positivas en las que 

56 de ellas fueron trabajadores, y 33 restantes, trabajadoras con discapacidad de los servicios de 

EcA. 

Gráfica. Porcentaje de altas positivas por contratación indefinida  

 

                                                           
2
 Salida del trabajador del servicio porque su proceso de inclusión laboral ha concluido de forma 

satisfactoria; el trabajador, su familia –si procede- y el servicio acuerdan su salida del programa puesto que 
no precisa del apoyo del preparador laboral. 

Gráfica. Porcentaje de contratos nuevos y de 
mantenimiento 

 

Gráfica. Porcentaje de duración de la 
contratación 
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En cuanto a resultados obtenidos en función de la tipología de discapacidad, en la siguiente gráfica 

podemos observar el número de demandantes y de trabajadores insertados de los servicios de 

empleo con apoyo. Es significativo el alto porcentage de personas con discapacidad intelectual que 

son usuarias de los servicios de empleo con apoyo, un 42,74% así como su porcentaje de inserción, 

un 55,77% sobre el total de trabajadores insertados. Este dato evidencia el fuerte arraigo que los 

servicios de empleo con apoyo tienen ante la tipología de discapacidad intelectual. Aún así, es 

relevante el 23,54% de personas con discapacidad auditiva demandantes de los servicios de 

empleo, con un 16,17% de inserción sobre el total de trabajadores insertados; y, el 12,47% de 

personas con multidiscapacidad demandantes de empleo, con un 15,17% de inserción laboral. 

Gràfica. Nº de demandantes de EcA y trabajadores 
insertados por tipología de discapacidad y colectivo 

vulnerable 

Gràfica. Porcentaje de inserciones por 
tipología de discapacidad y otros 

colectivos vulnerables 

 

 

Por lo que respecta al nivel de inserción laboral en relación al número de personas con 

discapacidad u otros colectivos vulnerables, éste fue del 42,80%, porcentaje, a nuestro modo ver 

bastante positivo teniendo presente la situación y condicionantes del mercado laboral.  

A continuación, en la Gráfica. Personas usuarias de los servicios de EcA y nivel de inserción laboral, 

podemos observar detenidamente el número de trabajadores insertados por los servicios de empleo 

con apoyo teniendo en cuenta el total de personas atendidas en cada uno de ellos.  
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Gráfica. Número de personas usuarias y de trabajadores insertados por parte de los 
servicios de EcA durante el 2012 

 

 

Por ultimo, podemos analizar cuáles han sido los sectores económicos de producción en los que se 

han contratado a las personas usuarias de los servicios de empleo con apoyo. En este sentido, cabe 

destacar el sector de los servicios de limpieza en el que se realizaron el 20% de las contrataciones, 

seguido del sector de hotelería, de comercio y, de actividades administrativas y servicios, en un 

19%, 13% y 12% respectivamente.  

Otros sectores en los que se han producido contrataciones en menor proporción fueron en la 

industria manufacturera, agrícola-ganadera, transporte y almacenamiento, construcción, además de 

otros  

 

 

Gràfica. Porcentaje de contratación según sectores económicos de producción 
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 Valoración final 

Los datos en materia de contratación que se aportan en este artículo no son los más exhaustivos 

que desearíamos, puesto que estos registros solamente reflejan los resultados de los 34 servicios 

de empleo con apoyo que han colaborado en la realización del cuestionario estadístico y descriptivo 

de dichos servicios. 

Hemos podido observar que el número total de personas demandantes de los servicios de empleo 

con apoyo durante el año 2012 fue de 3.280 personas, de la que 1.404 personas se insertaron en la 

empresa ordinaria. En respuesta a esta falta de registros, podemos añadir por ejemplo, que 

solamente en las Islas Baleares el número total de personas demandantes fue de 1.161, con un 

total de 550 personas insertadas en el mercado de trabajo ordinario3 . 

Aún así, es importante considerar otros aspectos que se han recabado al igual que la información 

aportada por parte de los técnicos y gestores de los servicios de empleo con apoyo sobre su 

organización: la configuración de los equipos de inserción, el grupo de técnicos que lo integran y la 

diversidad de profesionales que los complementan; la importancia de la formación recibida en 

materia de empleo; y por supuesto, las tremendas dificultades de financiación que padecen a pesar 

de las subvenciones recibidas.  

Lo más paradógico aún, es el bajo porcentaje de servicios de empleo con apoyo que se acogen 

específicamente para la financión de sus servicios mediante el RD 870/2007; un RD que si bien 

                                                           
3
 Memoria 2012 de la Taula de Treball amb Suport de les Illes Balears. No publ. 
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pretende regular los programas de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de 

personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, cabe decir que brilla por su ausencia 

y falta de prioridad por parte de los servicios públicos competentes en materia de empleo. 

Estamos seguros que en la próxima memoria de resultados de los servicios de empleo con apoyo 

habrá una participación y colaboración mucho mayor y que la información recogida será mucho más 

representativa.  

 

 

 

 

 

 

 



España – La Taula de Treball amb Suport… Francesc Serra 

 
54 FUNDACIÓN EMPLEA. EMPLEA Journal – Vol. 1(1). Núm. 1, Junio 2013 

 

 

La Taula de Treball amb Suport: la col·laboració de l’empresariat 

amb els serveis d’inserció laboral de persones amb necessitat de 

suport 

Francesc Serra Buades 

(Coordinador, Taula de Treball amb Suport  

Illes Balears) 

 

 Resumen 

Aquest article vol donar a conèixer la xarxa d’entitats i serveis  que apliquen la metodologia del Treball amb 

Suport (‘supported employment’) anomenada, Taula per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat 

amb Necessitats de Suport, més coneguda com a Taula TAS, constituïda l’any 2001 a les Illes Balears per 

coordinar esforços i regular el treball que realitzen les entitats amb programes i serveis d’inserció laboral amb 

col·laboració amb l’empresariat illenc. Es tracta d’aportar una sèrie de consideracions en torn al procés 

d’inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat obert i, exposar els resultats obtinguts 

malgrat l’esforç que suposa, avui per avui, generar aquestes sinergies per part de les entitats integrants de la 

Taula TAS, on el marc conjuntural de la situació econòmica i social actual no s’esdevé gaire optimista. 

  

 Abstract 

This article aims to explain the network of organizations and services that apply the methodology of 

Supported Employment called, Taula per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat amb 

Necessitats de Suport (Table for the integration of people with disabilities with support needs), better known 

as Taula TAS, founded in 2001 in the Balearic Islands to coordinate efforts and regular work undertaken by 

organizations with programs and employment services in collaboration with employers island. It provides a 

number of considerations around the process of employment of people with disabilities in the open market, 

and expose the results despite the effort involved, nowadays, these synergies generated by the member 

companies of the Taula TAS, where the cyclical part of the economic and social situation does not happen 

very optimistic. 

Paraules clau: inserció laboral, treball amb suport, persones amb discapacitat, serveis d’ocupació, 
contractació, empresa ordinària. 
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 La Taula de Treball amb Suport: la col·laboració de l’empresariat amb els 

serveis d’inserció laboral de persones amb necessitat de suport 

El treball es pot considerar com una activitat bàsica de la persona que possibilita la seva integració 

social, li proporciona autonomia personal i li permet desenvolupar un conjunt d'habilitats que el 

converteixen en un subjecte social productiu i creatiu.  

El treball és un dels factors primordials que faciliten a les persones una plena normalització social. 

En el cas concret de les persones amb discapacitat ens trobem que aquestes pertanyen a un dels 

col·lectius de treballadors amb més dificultats d’accés al mercat laboral, tot i ésser conscients de la 

situació socioeconòmica que ens trobem actualment. De fet, la seva taxa d’atur és tres o quatre 

vegades més elevada que la de la resta de la població general. Aquest percentatge encara 

augmenta molt més quan ens referim a persones que precisen d’un procés d’acompanyament 

personalitzat a un lloc de treball.Sempre estam dient que la normalització i la integració sociolaboral 

de les persones amb discapacitat adultes depèn en gran mesura de la possibilitat d’una integració 

adequada i de la consecució d’uns nivells mínims d’independència individual i adaptació a la 

comunitat, però cal demanar-se si realment estem fent l’esforç.  

Podem aplicar una metodologia molt eficaç, totalment personalitzada i adaptada a les capacitats 

dels treballadors i treballadores amb discapacitat i a les necessitats de l’empresa, però cal recordar 

que, des del nostre punt de vista, la discapacitat més greu és la manca d’actitud en front aquesta 

realitat, i de la qual tots hi tenim part de responsabilitat. Per dir-ho d’una manera senzilla no cal ser 

cec per no veure-hi: és obvi que el tipus de qualitat d’atenció, de projectes, de recursos i serveis, 

etc. que una societat proporciona o ofereix a les persones amb discapacitat en un moment 

determinat, reflexa clarament les actituds i el grau de sensibilització predominants en aquest temps 

concret. 

Per aquest motiu ja fa un bon grapat d’anys, en concret des de 2001, que tot un conjunt d’entitats 

públiques i privades, constituïdes com a xarxa per a la inserció laboral s’esforcen per aconseguir un 

accés a un treball normalitzat per tots aquests treballadors i treballadores que rarament tindrien una 

oportunitat real de feina a l’àmbit ordinari. 

Per aquesta raó, la Taula per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat amb Necessitats 

de Suport, més coneguda com a Taula TAS, es va constituir l’any 2001, a iniciativa del Consell de 

Mallorca i de l'Ajuntament de Palma, per tal de coordinar esforços i regular el treball que realitzen 
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les entitats amb programes que apliquen la metodologia del Treball amb Suport (‘supported 

employment’) amb col·laboració amb l’empresariat illenc. Un model d’inserció laboral, que bé podem 

dir-ho, les nostres illes han estat una de les pioneres a l’estat espanyol en quant a la seva aplicació 

fa ja més de 20 anys.  

Les entitats públiques i privades de la Taula TAS, i que composen actualment aquesta xarxa de 

serveis que duen a terme programes d’inserció laboral, són les següents:SOIB. Servei d'Ocupació de 

les Illes Balears. 
- IMAS. Institut Mallorquí d’Afers Socials, Consell de Mallorca. 
- Consell Insular de Menorca. 
- Consell Insular d'Eivissa. 
- Ajuntament de Palma. 
- AMADIP-ESMENT. Associació Mallorquina per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.  
- GIRA-SOL. Associació Mallorquina per a la Salut Mental. 
- ASPAS. Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva. 
- COORDINADORA - Federació Balear de Persones amb Discapacitat. 
- Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca. 
- INTRESS. Institut de Treball Social i Serveis Socials.  
- Mater Misericordiae. Centre Ocupacional ISLA.  
- APROSCOM. Associació per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Manacor i Comarca. 
- Fundació Es Garrover. 
- Associació ENDAVANT. 
- ESTEL DE LLEVANT. Associació Prosalut Mental. 

Entre les principals finalitats que té la Taula TAS podem destacar la necessitat de reflexionar i 

elaborar propostes que suposin una millora en l'atenció sociolaboral de les persones amb 

discapacitat; potenciar el foment de la igualtat d’oportunitats per a l’accés a un treball normalitzat; 

coordinar l'atenció i el seguiment a les persones amb discapacitat per impulsar la seva integració al 

mercat laboral; elaborar i executar un pla de formació conjunt adreçat al personal tècnic d’inserció, 

els preparadors i les preparadores laborals; elaborar i dissenyar campanyes i material de difusió 

publicitària; planificar i unificar la recerca de llocs de feina i d’apropament a l’empresariat de les Illes 

Balears; avaluar els resultats assolits; investigar i proposar millores innovadores en quan a 

l’aplicació del model de Treball amb Suport; 

Recordem, que el ‘Treball amb Suport’, consisteix en un conjunt de serveis i accions centrats en la 

persona amb necessitats de suport, per a què pugui accedir, mantenir i promocionar-se en una 

empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport d’un professional clau, com és el 

preparador o la preparadora laboral i, a més d’altres tipus de suports que poden esdevenir. D’una 

forma simple i rotunda “el Treball amb Suport és proporcionar suport a les persones amb 

discapacitat i a altres col·lectius en desavantatge per aconseguir i mantenir una ocupació 

remunerada en el mercat laboral obert” (EUSE 2005)L’empresariat i l’oportunitat de 
l’experiència laboral  
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Com a sistema de suport personalitzat, els empresaris de les nostres illes – amb independència del 

sector econòmic al qual pertanyen- que al llarg de tots aquests anys han contractat a persones amb 

discapacitat, han vist com el ‘Treball amb Suport’ s’ha anat configurant com un model eficaç 

d'acompanyament en la inserció laboral, que ha fet i fa possible la participació en la societat dels 

ciutadans amb discapacitats significatives, sense que el seu nivell requerit d’intensitat de suport 

sigui una causa d'exclusió per a ningú. 

La directriu 7ª de l’EUSE (European Union of Supported Employment) recalca que perquè el Treball 

amb Suport resulti efectiu, és essencial que els proveïdors de serveis de Treball amb Suport 

treballin amb els demandants d'ocupació (clients) i amb els empresaris o ocupadors. Els proveïdors 

de serveis identifiquen les habilitats i aptituds dels demandants i ajusten aquestes capacitats amb 

les necessitats dels empresaris. “Un aspecte crític del Treball amb Suport i la clau per aconseguir 

bons resultats és saber compaginar els requisits de l’ocupador amb les aptituds del possible empleat 

amb necessitats de suport. Si aquesta acció d’ajustament es realitza correctament, es pot 

considerar que s’ha arribat a una situació que anomenem win-win, on ambdues parts guanyen, i tant 

l’ocupador com el nou empleat aconsegueixen els seus objectius” (EUSE, 2010, 33). 

En tot aquest procés d’inserció i de recerca de feina, els serveis de Treball amb Suport, és a dir, els 

serveis de les entitats membres de la Taula TAS, es posen en contacte amb els empresaris sobretot 

per trobar feina i identificar llocs de treball adequats. Però han de saber que les necessitats dels 

ocupadors o de les empreses probablement vagin més enllà de la mera contractació de personal 

laboral. Des de la perspectiva del Treball amb Suport aquestes necessitats inclouen formació en 

temes de discapacitat, conèixer els programes de suport i finançament de l'Administració, i saber 

oferir solucions pràctiques als assumptes de 

salut, seguretat i discapacitat en tot el que es 

refereix a l'àmbit laboral. 

D'altra banda, algunes vegades és freqüent 

que siguin els mateixos empresaris els que 

necessiten o demanin ajuda per a 

desenvolupar bones pràctiques i introduir 

polítiques d'ocupació relacionades amb els 

empleats i candidats amb discapacitat. Mitjançant la utilització del servei d’inserció que apliquen el 

model de Treball amb Suport els empresaris poden donar a conèixer i demostrar les accions que 

integren la seva política de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) la qual, al seu torn, condueix a 

una societat més inclusiva. 

‘Quan donam oportunitats en cream de 

noves’. Senzillament veient als 

treballadors i treballadores que s’han 

inserit gràcies al model de Treball amb 

Suport aplicat per les entitats que 

composen la Taula TAS i amb la 

col·laboració de les empreses que confien 

en el model, és quan ens adonem compte 

del canvi que suposa en les seves vides. 
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Des de la Taula TAS som conscients que a l’hora de tractar amb els empresaris hem de reconèixer 

que el seu primer objectiu en els negocis és obtenir beneficis. Ens pertoca demostrar que podem 

ajudar-los a assolir aquest objectiu quan donen feina a les persones amb necessitat de suport que 

accedeixen al nostre servei. No n'hi ha prou que el Treball amb Suport pensi que des del punt de 

vista social 'és el que s'ha de fer', sinó que els proveïdors de serveis han de ser capaços de 

demostrar que també, des del punt de vista empresarial, ‘és com s'ha d'actuar’. 

Així, pel que anem observant i analitzant des de la pràctica diària del Treball amb Suport, a 

vegades, no cal caminar molt per arribar lluny. Senzillament fent una ullada del què ens envolta, i 

considerant el què suposa generar expectatives reals d’ocupació per aquest col·lectiu que 

tradicionalment ha estat i continua estant exclòs del mercat laboral normalitzat, ens podem donar 

compte de com s’amplifica el seu món i la seva realitat deixa de ser tant limitada un cop accedeix a 

una ocupació real. 

‘Quan donam oportunitats en cream de noves’. Senzillament veient als treballadors i treballadores 

que s’han inserit gràcies al model de Treball amb Suport aplicat per les entitats que composen la 

Taula TAS i amb la col·laboració de les empreses que confien en el model, és quan ens adonem 

compte del canvi que suposa en les seves vides. El model de Treball Amb Suport amb més de vint 

anys de l’inici de les primeres experiències a les Illes Balears i, paral·lelament, la ‘Taula per a la 

Inserció Laboral de Persones Amb Discapacitat amb Necessitat de Suport’ amb l’experiència 

adquirida des de la seva constitució han demostrat la importància que representa per a les persones 

amb discapacitat l’accés a un lloc de treball normalitzat en tant que els permet assolir unes 

expectatives que el més agosarat ho considerava una meta inassolible.  

 Resultats i nombre de contractacions a les nostres illes  

Sense ser massa exhaustius en dades i xifres, volem donar una pinzellada de quins han estat els 

resultats de les entitats que composen la Taula TAS. En el següent gràfic es pot veure quina ha 

estat l’evolució de la contractació del col·lectiu de persones amb discapacitat en el mercat laboral 

obert. Analitzant les dades es pot veure com a partir de 2009 ha anat minvant el nombre de 

contractacions, passant de 856 a 653 contractacions l’any 2012. Igualment, pel que fa a l’estabilitat 

a la contractació,  podem dir que durant l’any 2012 amb els 228 contractes indefinits s’ha produït un 

descens d’aquesta estabilitat, fins a equiparar-se a xifres de l’any 2006.  

Gràfic: Evolució de la inserció en el mercat laboral obert 2001-2012 



España – La Taula de Treball amb Suport… Francesc Serra 

 
59 FUNDACIÓN EMPLEA. EMPLEA Journal – Vol. 1(1). Núm. 1, Junio 2013 

 

Dades de la Taula TAS (gener 2013) 

Concretant encara més en els resultats de 2012, cal dir que el percentatge de persones inserides 

fou del 47,4% (això suposà que 550 persones amb discapacitat aconseguiren un lloc de treball, de 

les quals unes 293 foren noves incorporacions). Com hem ressenyat anteriorment, el nombre total 

de contractes al que es va proporcionar suport va ser de 653, dels quals un 55,89% foren contractes 

nous, és a dir, realitzats en el 2012. Pel que respecte a les baixes a la contractació, això és el 

nombre de contractes que finalitzaren, aquests varen ser de 270 contractes, fet un tant significatiu 

en tant que afecta l’estabilitat a la contractació (contractes de durada determinada, majoritàriament 

entre 3 i 6 mesos).  

Analitzant altres resultats rellevants dels serveis d’inserció (veure Quadre. Resum de resultats 2012 

de la Taula TAS) cal ressenyar que uns dels indicadors més valorats han estat les 28 altes positives 

aconseguides, és dir, 28 treballadors o treballadores amb discapacitat on el seu procés de suport a 

la inserció laboral es dóna per finalitzat gràcies a l’adequada adaptació a l’empresa i al suport 

natural existent a l’entorn laboral. Per altra part, volem emfatitzar les 359 empreses que han 

possibilitat la contractació de les persones usuàries dels serveis d’inserció mitjançant el Treball amb 
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Suport’. També cal fer referència a la mitjana del personal tècnic d’inserció o als preparadors 

laborals (que duen a terme accions d’ajustament i adaptació dintre de l’empresa) sobre el total de 

persones usuàries amb discapacitat, que va ser de 21/1, la qual cosa va suposar la intervenció d’un 

total de 58 preparadors o preparadores laborals dels diferents serveis d’inserció de les entitats 

membres de la Taula.  

Quadre. Resum de resultats 2012 de la Taula TAS 

INDICADOR TOTAL 
Persones ateses 1161 

Persones inserides 550 

Grau d'inserció 47,37% 

Noves persones inserides 293 

Total contractes  653 

Contractes indefinits 228 

Contractes nous 365 

Baixes de contracte 270 

Saldo d'insercions 95 

Autocol·locacions (no es comptabilitzades en el total de contractes ni de persones 
inserides) 

10 

Alta positives  28 

Empreses col·laboradores 359 

Nº PLs 58,05 

Ratio PLs 21,74 

Dades de la Taula TAS (gener 2013) 
 

Per últim, i pel que fa a l’àmbit de contractació de treballadors i treballadores amb discapacitat cal 

mencionar no sols els contractats a l’àmbit privat, sinó també, als de l’administració pública, encara 

que en menys rellevància. El model de Treball amb Suport s’ha pogut estendre pel que fa a 

l’empresa privada, al sector de la bugaderia i neteja, de l’alimentació i restauració, de l’hoteleria i 

l’oci (on la contractació fou més significativa), al sector agrari i de construcció i, al de comerç i de la 

petita indústria, i ja en un grau inferior, al de les tecnologies de comunicació i transport i al dels 

serveis administratius. l pel que fa a l’empresa pública cal destacar en gran mesura el sector 

d’auxiliar de serveis administratius i de neteja.  

En resum, i malgrat tota aquesta conjuntura en què ens trobem, per una part en la inestabilitat del 

serveis específics d’inserció laboral (molt subjectes a les convocatòries de subvencions de 

l’administració pública) i, per l’altra, a la configuració del nostre mercat laboral, molt centrat en el 

sector serveis i en la temporalitat, la Taula TAS segueix fidel a la seva essència, a saber: respondre 

a les necessitats del món empresarial i aportar la confiança necessària per què les empreses de les 

nostres illes siguin capdavanteres en la contractació de treballadors amb discapacitat.  
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 Valoració final 

Durant tot aquests anys que la Taula TAS porta de funcionament podem dir que la seva finalitat i els 

seus objectius sempre han estat molt clars. Entre aquests, podem anotar la consecució per a la 

persona amb discapacitat d’un lloc de feina integrat en el mercat laboral ordinari; promoure la 

inserció social dels treballadors mitjançant la realització d'un treball, com a medi per a la 

incorporació plena de l'individu a la comunitat; en definitiva, millorar la qualitat de vida i la 

independència i autonomia de les persones amb discapacitat. 

Per això, les entitats que composen la Taula TAS tenen molt clar, que el model de Treball amb 

Suport no és només una fórmula d’inserció laboral, representa tota una filosofia i una forma de veure 

la discapacitat, considerant a la persona com el motor principal d’aquest sistema. Aquesta és per 

tant una de les premisses que es pretén difondre i fer extensiu entre l’empresariat illenc.  

Esperem doncs, que l’empresariat de les nostres illes que fins ara contracten a persones amb 

discapacitat continuïn amb aquesta inèrcia de col·laboració amb els serveis específics d’inserció; i, 

que els empresaris i les empresàries que encara desconeixen com fer realitat la contractació 

d’aquest perfil de treballadors amb necessitat de suport connectin amb les entitats que composen la 

Taula TAS. 

Podem aplicar una metodologia molt eficaç, totalment personalitzada i adaptada a les capacitats 

dels treballadors amb discapacitat i a les necessitats de l’empresa, però cal recordar que, com ja 

hem dit anteriorment, la discapacitat més greu és la manca d’actitud en front aquesta realitat, i de la 

qual tots ens hi hem d’implicar: la integració, sigui quina sigui, sempre suma, mai resta. 
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C’est avec une certaine amertume que nous avons constaté que la France n’était pas représentée 

dans l’association européenne d’emploi accompagné4 (EUSE). C’est un fait, ce concept qui a 

désormais une forte résonnance dans les textes internationaux et les pratiques locales en matière 

d’accès à l’emploi des personnes handicapées, est encore absent des principes qui structurent 

l’organisation des dispositifs mis en œuvre dans notre pays pour aider les personnes qui sont en 

situation de handicap vis-à-vis de l’emploi.  

Pourquoi ? C’est la question que nous nous posons. Tout autour de nous, en Allemagne, Espagne, 

Autriche, Pays-Bas … diverses formes d’emploi accompagné ont été essayées et souvent adoptées 

comme particulièrement efficaces pour des personnes sévèrement handicapées.  

Pourtant, en France aussi on assiste à la diversification des dispositifs. Les établissements de travail 

protégé, les ESAT (Etablissements et services d’aide par le travail), ont de plus en plus souvent 

proposé des activités professionnelles au sein du milieu ordinaire, soit sous forme d’enclaves (un 

atelier constitué majoritairement de travailleurs handicapés au sein d’une entreprise ordinaire), soit 

sous forme de mise à disposition individuelle ou en groupe de travailleurs handicapés qui ainsi 

participent à l’activité d’une entreprise ordinaire, mais sont, au moins dans un premier temps, encore 

encadrés et rémunérés par l’ESAT. De tels dispositifs, s’ils offrent l’opportunité de travailler en  

                                                           
4
 Après de nombreuses discussions au sein du CFHE (Conseil Français des personnes Handicapées pour les 

questions Européennes) il a été décidé de traduire par « Emploi accompagné » le terme « Supported 
Employment » au lieu de la traduction « Emploi assisté » adoptée par EUSE dans la version française de son 
guide. La raison de ce changement tient au fait que le terme « assisté » est connoté négativement comme 
traduisant une attitude passive, attentiste. Le terme « accompagné » se réfère à un concept fréquemment 
utilisé en France, celui d’« accompagnement », connoté positivement.  
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milieu ordinaire et bénéficient de soutiens sur le poste de travail, et en cela procèdent des principes 

de l’emploi accompagné, ne peuvent, à notre sens, y être complètement assimilés.  

Que dire du travail réalisé par les Cap emploi, ces organismes chargés, grâce au financement 

apporté par l’AGEFIPH à partir des « contributions volontaires » versées par les établissements 

industriels et commerciaux qui n’atteignent pas leur quota d’emploi de travailleurs handicapés ? Tout 

comme le font ailleurs les services d’emploi accompagné, ces équipes aident les personnes 

handicapées à élaborer leur projet professionnel, à accéder à des formations qualifiantes si 

nécessaire, prospectent sur le marché du travail ordinaire des employeurs potentiels, accompagnent 

les personnes handicapées vers l’entreprise de leur choix, les aident à négocier leur embauche et 

interviennent après celle-ci pour réaliser les adaptations indispensables, et assurer un minimum de 

suivi. Rien ici de différent de ce qui se fait ailleurs sous la dénomination de « Supported 

Employment », « Arbeitassistenz » ou « Empleo con Apoyo ». La différence se fait dans la limite 

donnée au suivi de la personne par les Cap emploi. Il n’est pas prévu qu’il dure et permette des 

réajustements au long cours.  

Il existe aussi des SAVS (Services d’accompagnement à la vie sociale) ou des SAMSAH (Services 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) dont la fonction est bien d’accompagner 

et suffisamment longtemps, mais les premiers sont financés par les Conseils généraux (les autorités 

départementales) et les seconds par la Sécurité sociale et ni les uns ni l’autre n’acceptent de couvrir 

l’accès à l’emploi. Dans ces conditions ils ne peuvent s’assimiler à des services d’accompagnement 

vers l’emploi.  

Un autre type de services, financé cette fois par l’AGEFIPH, traite un autre aspect de 

l’accompagnement, en aval de l’embauche, celle du maintien dans l’emploi. Ce sont les SAMETH 

(Services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), qui en l’espèce ne 

couvrent pas l’amont, c’est-à-dire la recherche d’un employeur et la négociation des conditions 

d’emploi et d’accompagnement.  

D’autres dispositifs expérimentaux existent, les uns accompagnant, par exemple, les apprentis 

handicapés qui suivent une formation en alternance partagée entre une entreprise et un Centre de 

formation d’apprentis (CFA), dans la mesure où les exigences habituellement posées aux apprentis 

sont plus difficile à assumer par des jeunes présentant des handicaps cognitifs. D’autres sont des 

services d’accompagnement qui aident des jeunes et moins jeunes handicapés à accéder à des 

emplois, en expliquant la nature des handicaps et la façon d’y répondre aux employeurs, et en leur 

apportant une aide pour organiser l’accueil des travailleurs handicapés. Le problème est alors celui 

de la pérennisation du suivi. Soit il est limité dans la durée ou dans le volume d’heures, soit c’est le 
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dispositif dans son ensemble qui n’est pas pérenne et dont la nature expérimentale lui est fatal à 

terme. Combien a-t-on vu de projets bénéficiant d’un statut expérimental, avérés comme probants 

par leurs bons résultats, se voir signifier que désormais il leur faudrait aller chercher ailleurs de quoi 

se financer, sans plus trouver à qui s’adresser. Comment dès lors assurer le service après-vente 

auprès des clients handicapés et des employeurs? 

Il faut cependant remarquer, qu’en l’espèce, les organismes gestionnaires qui ont utilisé les 

financements proposés pour expérimentation ou, comme on dit « innovations » ont pu souvent se 

trouver en concurrence du fait de la modestie des enveloppes disponibles, ce qui a eu pour 

conséquence de ne pas favoriser la constitution d’un front commun pour obtenir des conditions de 

financement plus pérennes. 

Aujourd’hui, en France comme ailleurs, de nouveaux moyens de favoriser l’emploi des personnes 

handicapées sont recherchés, et l’exemple donné par la réussite de différents programmes d’emploi 

accompagné dans les pays membres de l’Union Européenne, a fini par alerter les membres du 

CFHE (Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes). D’où l’idée 

de contacter EUSE pour en savoir plus sur l’emploi accompagné, et de réfléchir à l’intérêt de son 

implantation dans notre pays. Une réunion s’est donc tenue le 29 novembre 2012 avec une 

communication de Fernando Bellver au cours de laquelle a émergé l’absolue nécessité pour nous de 

nous joindre à l’exploration des possibilités ouvertes par ce concept.  

Cette réunion a eu pour conséquence la décision de créer une association française d’emploi 

accompagné. Cela implique de faire un bilan des différentes expérimentations en cours ou passées 

en France qui pourraient entrer sous le terme générique d’Emploi accompagné. A cette fin, un appel 

sera fait aux associations et organismes du domaine du handicap pour qu’ils rendent compte des 

choix d’organisation réalisés et des résultats obtenus par ces programmes, afin de réfléchir aux 

conditions à élaborer pour que se développe en France un véritable service d’emploi accompagné. 

Ce travail servira à élaborer un cahier des charges pour le type de soutien dont il faudra équiper le 

cadre législatif et administratif, afin de commencer les négociations avec l’administration pour enfin 

disposer d’un outil d’insertion qui manque à la panoplie actuelle de la politique française d’emploi 

des personnes handicapées.  
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 La condizione occupazionale delle persone disabili in Italia 

In Italia la condizione occupazionale delle persone disabili presenta tuttora molte criticità al punto 

che, già nel 2006, la Commissione Europea avviò una procedura di infrazione nei confronti del 

nostro paese, il cui iter non è ancora giunto a conclusione. 

I disabili italiani vivono una condizione di esclusione da mercato del lavoro che è di gran lunga 

superiore a quella degli altri cittadini europei, in quanto in Italia la percentuale dei non occupati tra i 

disabili supera del 50% quella esistente tra i normodotati. 

La Commissione aveva aperto nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per il mancato 

recepimento della direttiva Ue 2000/78 che, oltre a garantire l’accesso dei disabili al lavoro, impone 

al datore di lavoro di garantirne la loro crescita professionale.  

Il quadro che emerge caratterizza lo scenario italiano per alcune luci, ma  soprattutto per diverse 

ombre. Anzitutto il dibattito pubblico sui diritti delle  persone con disabilità, che in altri Paesi è 

particolarmente vitale, in Italia  sembra rimanere appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori, 

quando non solo delle persone che si trovano ad avere a che fare con la disabilità in  prima persona, 

e i temi della disabilità ottengono con estrema difficoltà l’attenzione dei media (salvo alcune 

meritevoli eccezioni) e soprattutto appaiono nelle agende pubbliche solo quando si tratta di 

immaginare ipotesi di “recupero” di spesa, anziché nuovi e più importanti investimenti. 

L’Italia spende  per la disabilità complessivamente poco: secondo il  dato Eurostat del 2010 si tratta 

di 440 euro pro capite all’anno, contro la media europea di 530 che, nel confronto con gli altri grandi 

Paesi, risulta superiore solo alla Spagna (395 € annui procapite). 

Tuttavia, il confronto europeo ha permesso di mettere in luce quella che invece è un’eccellenza 

italiana, ossia l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Si tratta di una conquista che, 
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seppure con tutte le difficoltà che comporta nella quotidianità, rappresenta un valore aggiunto 

fondamentale del sistema italiano, eredità di scelte coraggiose che hanno posto l’Italia 

all’avanguardia in questo ambito dell’inclusione delle persone con disabilità. E si tratta di un 

patrimonio tanto più rilevante se si pensa che in tutti gli altri Paesi europei persistono ancora quote 

più o meno rilevanti di alunni che seguono un percorso scolastico differenziato. 

Dal punto di vista normativo la disabilità è stata oggetto in Italia di una serie di riforme e di interventi 

di enorme importanza tra la fine degli anni ’70 e la fine dei ‘90. Si tratta di leggi che hanno 

riconosciuto una serie di diritti fondamentali per le persone disabili, da quello allo studio, e dunque 

all’inclusione nella scuola “normale” per tutti a quello all’inserimento lavorativo che però, 

quest’ultimo, rimane ancora un obiettivo prevalentemente disatteso.  

Ed è questo proprio uno dei paradossi italiani e, cioè, aver emanato leggi altamente innovative, che 

sanciscono il diritto all’inclusione lavorativa e all’integrazione sociale e scolastica delle persone con 

disabilità, disegnando quindi un panorama legislativo per molti aspetti all’avanguardia, che a tutt’oggi 

però non risulta applicato nella sua pienezza.  

Pertanto,a fronte di tali contraddizioni, allo stato attuale, in Italia, la gran parte dell’intervento 

pubblico in favore delle persone con disabilità consiste in effetti in misure di sostegno economico, e 

secondo l’elaborazione realizzata da INPS e ISTAT, nel 2010 le pensioni erogare erani circa 4,6 

milioni, di cui 1,5 milioni tra assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità e 3,1 milioni di 

pensioni di invalidità. 

Pertanto, allo stato attuale, l’intervento italiano a favore delle persone con disabilità, si caratterizza 

prevalentemente come sostegno economico e non in relazione a servizi di inclusione socio-

occupazionale. 

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è garantito dalla Legge 68/99 e prevede per le 

aziende pubbliche e private un sistema di quote, per cui queste sono obbligate ad assumere, a 

seconda del numero dei lavoratori impiegati, un certo numero di persone con disabilità. La quota è 

del 7% per le aziende che superino i 50 dipendenti, mentre per quelle di dimensioni più ridotte si 

prevede l’assunzione di 2 lavoratori per le imprese che hanno fra i 36 ed i 50 dipendenti e di 1 per le 

aziende che hanno tra 15 e 35 lavoratori. Per quelle sotto i 15 dipendenti l’obbligo è limitato solo alle 

nuove assunzioni.  

Questa la Legge prevede inoltre una serie di incentivi e sgravi contributivi per le aziende che 

assumono lavoratori disabili, e soprattutto una serie di politiche mirate all’inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità.  
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Va sottolineato il fatto che gli anni immediatamente successivi alla promulgazione della Legge 68 

sono stati anche gli anni in cui i servizi per l’impiego, che dovrebbero giocare un ruolo decisivo nel 

promuovere l’occupazione delle persone con disabilità soprattutto grazie al “collocamento mirato”, 

sono stati riorganizzati. Tuttavia, va rilevato come, in generale, le particolari caratteristiche del 

mercato del lavoro italiano, la cui difficoltà ormai cronica ad includere nuovi lavoratori è evidenziata 

dai dati relativi alla disoccupazione giovanile, rappresentano evidentemente un ostacolo oggettivo 

verso l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.  

Il confronto con gli altri Paesi Europei oggetto di approfondimento mette a questo proposito in luce 

una problematica carenza di interventi reali, che nel caso italiano si inscrivono in un quadro 

caratterizzato da un lato da una storica insufficienza delle politiche attive per il lavoro, e dall’altro da 

una difficoltà (ormai di lungo periodo) del mercato del lavoro di includere nuove unità, siano esse 

rappresentate da giovani al termine del loro percorso formativo o da adulti inattivi. Evidentemente in 

un contesto generale così caratterizzato, e nel quale gli strumenti istituzionali di inserimento 

professionale mostrano grandi carenze, la strada per l’occupazione delle persone con disabilità 

appare in Italia particolarmente difficile.  

Pertanto, a fronte d una legge per l’occupazione delle persone disabili ritenuta innovativa e 

all’avanguardia, i dati dimostrano, invece, il fortissimo svantaggio che le persone con disabilità 

sperimentano sul mercato del lavoro.  

Dalla comparazione internazionale spicca come l’Italia sia ancora molto indietro su questo fronte e 

come il dato italiano indichi risulti particolarmente basso, dal momento che complessivamente la 

quota delle persone disabili che lavorano regolarmente sia compresa tra il 17% ed il 18,4%.  

Ne deriva come la Legge 68/99, nonostante la sua innovatività, non sia in grado di garantire 

necessariamente il successo delle politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e, 

pertanto, andrebbero individuati nuovi sistemi per il raggiungimento di obiettivi più sostenibili, sotto 

questo profilo. 
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Empleo con apoyo en Uruguay: un proceso en construcción.  
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 Resumen 

Uruguay ha experimentado un período de cambios políticos, económicos y sociales estructurales. A 

partir de 2012 se ha considerado necesario mejorar las políticas públicas a las personas con 

discapacidad. En este artículo se presenta la situación de partida que el país se enfrenta en relación 

con el empleo de las personas con discapacidad. A continuación se reseña el proceso de la 

aplicación de la metodología del Empleo con Apoyo en Uruguay. 

 Abstract 

Uruguay has been experiencing a period of structural political, economic and social changes. From 

2012 it has been considered necessary to improve public policies to people with disabilities. This 

article presents the initial situation the country faces regarding the employment of people with 

disabilities, to then specify the implementation of the methodology of Supported Employment in the 

country. 

Palabras clave: Políticas Públicas, Uruguay, empleo con apoyo, inclusión social, inclusión laboral  

 

 Introducción 

Pensar la política pública a nivel nacional es un gran desafío. Implica contar con aliados 

estratégicos, un “clima favorable” y saber escuchar cuáles son las demandas de la ciudadanía. 

Implica saber qué se quiere conseguir pero con la suficiente flexibilidad para construir según las 

necesidades de la realidad actual. Implica estar dispuesto a cambiar si es necesario. Hay una 

metodología informática que no hace falta nombrar, que se basa en la actualización continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. Se va planteando metas en entornos con requisitos 

inestables que requieren rapidez y flexibilidad ¿Hay acaso algo más inestable, dinámico o ágil que 

una sociedad viva? Referirnos a esta tecnología es solamente el puntapié inicial para hablar sobre 

el reto que supone pensar, diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a la ciudadanía.  
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El Programa Nacional de Discapacidad de Uruguay –PRONADIS–está vinculado desde 2007 al 

Ministerio de Desarrollo Social, creado en el año 2005 para formular, ejecutar, supervisar, coordinar, 

programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, 

mujer y familia, adultos mayores, discapacidad y desarrollo social en general. La misión de 

PRONADIS, por su parte, es la de desarrollar acciones políticas focalizadas y transversales desde 

la perspectiva de derechos, así como impulsar la inclusión de las personas con discapacidad desde 

un enfoque positivo basado en las capacidades. Este enfoque es fundamental para pensar políticas 

de empleo, porque dirige los recursos a la capacidad y a las competencias laborales, viéndose a la 

persona como un sujeto productivo y válido como cualquier otra, dejando de lado el prisma de la 

beneficencia y la caridad, reflejo de un paradigma anterior. Con esta perspectiva, se crea en agosto 

de 2012 la Unidad de Empleo y así poner en marcha el diseño de una política pública de empleo 

dirigida a la población con discapacidad. 

 Un marco jurídico basado en los derechos 

Nuestro país sigue lo establecido por dos normas. La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad fue ratificada por el Parlamento Nacional en la ley Nº 18.418 el 4 de 

diciembre de 2008. En agosto de 2011, por Ley Nº 18.776 se aprobó la adhesión al Protocolo 

Facultativo de esta Convención. La ratificación de la Convención ha permitido dar visibilidad en 

Uruguay a una temática históricamente postergada en el país. En cuestión de empleo, el artículo 

número 27 “reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de 

condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean 

abiertos, inclusivos y accesibles”. 

Por otro lado, a nivel nacional, la Ley Nº 18.651 de 19 de febrero de 2010 fue un paso hacia el 

establecimiento de un sistema de protección integral a las personas con discapacidad para asegurar 

su atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional. En 

ella, el capítulo VII está dedicado enteramente a regular el empleo, pero las obligaciones en 

contratación solo las encontramos en la esfera pública, la cual a través del artículo 49 al 55 obliga a 

ocupar un 4%, como mínimo, de las vacantes con personas con discapacidad. 

 La falta de información como punto de partida  

Los datos preliminares del último Censo Nacional (INE, 2011) indican que de los 3.286.314 

habitantes con los que cuenta Uruguay, 517.771 presentan algún tipo de discapacidad percibida.  
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De este total hay 174.163 personas en edad laboral entre 15 a 64 años, que corresponden al 5,29 % 

de la población censada. Siendo un país con una tasa de desempleo del 6% en la población general 

(INE, 2013), Uruguay está en una posición de poder hacer cumplir los derechos a una parte de la 

ciudadanía que suele quedar al margen de las políticas públicas de fomento al empleo.  

Hacer un diagnóstico de la situación laboral de las personas con discapacidad nos obliga a hablar 

de números objetivos, de cantidad de personas con discapacidad, de estadísticas de empleo y 

desempleo. Estadísticas de las que Uruguay carece porque falta un certificado único de 

discapacidad que ordene y sistematice la información.  

En cuanto a programas y proyectos públicos dirigidos a la inclusión laboral, no existen planes 

específicos. El Ministerio de Desarrollo Social ofrece una serie de programas de Economía Social, a 

los cuales se puede acceder siempre y cuando cumplan con los requisitos generales.  

El Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad –PROCLADIS–forma parte 

del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Realiza acciones formativas gratuitas 

específicamente dirigidas a personas con discapacidad, si bien existen modalidades inclusivas en 

las que también participan personas sin discapacidad. Establece convenios con las empresas para 

la contratación de un porcentaje de las personas que superen los cursos.  

Respecto al cumplimiento del mencionado artículo 49, el último informe presentado por la Oficina 

Nacional de Servicio Civil, órgano responsable de supervisar que este porcentaje se cumpla, 

concluye que aún no se ha logrado el objetivo propuesto en relación al 4% de las vacantes. En 2011 

ingresaron al Estado un total de 41 personas con discapacidad, una cifra significativamente menor a 

las 252 necesarias para alcanzar la cuota establecida por ley, alcanzando únicamente un 0.65% del 

total (ONSC, 2011, p. 11).  

Existen experiencias de taller protegido que no están sistematizadas y algunas de Empleo con 

Apoyo pero con un alcance solo a los socios de la entidad proveedora de apoyos. En la región 

MERCOSUR, tal como recoge Borja Jordán de Urríes (2011), existen tres ejemplos de Empleo con 

Apoyo que describe de forma muy somera. En Argentina, la Fundación DISCAR; Venezuela, 

mediante la Asociación ASODECO y Brasil, a través del Instituto de Tecnología Social y con el 

apoyo del gobierno brasileño.  

En cuanto al empleo inclusivo en empresas privadas, hay varias experiencias pero dicha 

información tampoco está organizada ni recogida de forma sistemática. Cabe hacer constar que no 

existe ninguna norma que obligue a empresas a la contratación de personas con discapacidad ni 

alguna que permita recibir exoneraciones o beneficios fiscales. 
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Por su parte, PRONADIS y las Intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado desarrollan el 

Programa Compromiso de Accesibilidad. La finalidad de dicho programa es promover e impulsar la 

transformación de los entornos, favoreciendo el ejercicio de los derechos en las ciudades, dando 

difusión a aquellas acciones que los organismos públicos o empresas privadas adopten en relación 

a la accesibilidad al medio físico, a la comunicación y acceso a la información. El año 2013 es el año 

iberoamericano de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, por lo cual se 

promoverá la adopción de medidas en pro de la inclusión laboral.  

  ¿Qué expresa la ciudadanía? 

Se realizó un sondeo acerca de las demandas, necesidades y propuestas de la ciudadanía a este 

respecto, a través de las oficinas territoriales del Ministerio y otras redes de discapacidad.  En 

general, se manifiesta tener escasas oportunidades laborales y falta de apoyo en todos los tramos 

educativos que le impiden el acceso al mercado de trabajo. Destacamos algunas propuestas de 

departamentos como Maldonado, al este de Uruguay, con un mercado laboral muy dinámico debido 

al turismo.  Maldonado tiene claro que los problemas de base son los prejuicios de muchas 

empresas no sensibilizadas en cuanto a las potencialidades de las personas con discapacidad así 

como no existir una buena selección del puesto, lo cual lleva al fracaso laboral. Desde ese enfoque, 

proponen establecer compromisos institucionales,  generar espacios de diálogo con el tejido 

empresarial sobre los derechos de las personas, trabajar con familias para empoderar a las 

personas con discapacidad,  apoyar en el acceso al puesto de trabajo y al acompañamiento en el 

proceso de inserción laboral,  teniendo en cuenta flexibilidad laboral y estableciendo mecanismos 

para garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo… ¿no son acaso las líneas generales de la 

metodología de Empleo con Apoyo? 

Flores y Florida, dos departamentos del centro del Uruguay, también lo tienen claro y han 

establecido contactos para realizar acciones concretas relacionadas con la accesibilidad, apoyando 

por ejemplo el proceso de cooperativismo de un grupo dedicado al mantenimiento de espacios 

verdes de la ciudad de Flores. Por su parte Florida, siguiendo un esquema similar, establece 3 

líneas de trabajo: dirigido a empresas, al empleo de las personas con discapacidad y a la formación 

de las mismas. Como zona especializada en la producción láctea y ganadera, propone coordinar 

encuentros con empresas privadas de estos sectores, así como con los organismos públicos de la 

región. En cuanto al empleo, propone generar mecanismos de seguimiento, así como plantear 

nuevos criterios de evaluación en las convocatorias de empleo público.   
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Uruguay no puede perder la oportunidad de dar un gran salto en cuanto a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad. Están las ganas y las ideas. Es por eso que urge la necesidad de un 

cambio.  

 Un enfoque conceptual con 3 claves 

Para el desarrollo de este cambio es necesario partir de una premisa básica y elemental: cualquier 

persona que quiera trabajar, lo puede hacer siempre y cuando cuente con los apoyos que 

necesita. Como decíamos al principio, dejarse llevar por la incertidumbre y adaptarse a las 

circunstancias es fundamental. Ahora bien, son tres las claves que consideramos deben estar en 

constante equilibrio y funcionando de forma sincronizada para que esta premisa pueda ser llevada a 

la  práctica desde la perspectiva que pone a la persona en el centro de sus acciones: 

 Estar preparado/a 

 Tener la Oportunidad 

 Contar con el Apoyo 

Cada persona parte de un momento vital diferente. De este modo, una persona puede haber 

accedido a un puesto de trabajo pero necesita apoyo para sostener el puesto o bien una persona 

está preparada para trabajar y cuenta con el apoyo técnico pero no ha tenido la oportunidad. 

 

 

1. Estar preparado/a 

Para el programa de Continuidad Educativa del PRONADIS, se entiende a la preparación como la 

capacitación y/o cualquier forma de habilitación que es clave para formalizar la entrada al mercado 

laboral, en concreto, y en un plano más amplio como componente fundamental para ir formando el 

tejido social de las personas con discapacidad. Esta instancia es entendida en dos aspectos 

fundamentales: uno puramente educativo, tendiente a rescatar las capacidades y a ampliar los 
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marcos de decisión, acción y relacionamiento de las personas con discapacidad; un segundo 

aspecto enmarcado en las trayectorias individuales, es decir, la capacitación pensada en relación 

con al ámbito laboral y social.  

En tal sentido, el sistema educativo nacional ofrece vías más anchas para la inserción de personas 

con discapacidad, como lo es el campo educativo no formal y su relación directa con el sistema 

formal. Desde el PRONADIS, se apuesta a poder vincularse con referentes en la temática, a tender 

las redes que sean necesarias para expandir el universo de posibilidades de las personas con 

discapacidad. Por ello, se cree pertinente el accionar en tres grandes sentidos: vincularse con las 

organizaciones educativas; trabajo en coordinación con Instituciones y Entidades responsables; 

producción, reflexión y discusión de la temática en los ámbitos correspondientes.  

En este “estar preparado” tiene fundamental importancia el concepto de autodeterminación, definido 

por Wehmeyer como “aquellas actividades y habilidades que una persona requiere para poder 

actuar como agente causal primario en su propia vida, así como para hacer elecciones y tomar 

decisiones que atañen a la propia calidad de vida sin ningún tipo de influencia o interferencia 

externa necesaria”. (Wehmeyer, 2003). Si bien este concepto se utilizó en un principio para hablar 

de conducta autodeterminada en personas con discapacidad intelectual, es un aprendizaje que 

puede ser aplicado a cualquier ser humano que vive en una sociedad. 

Si conseguimos que estar preparado signifique estar autodeterminado, es que hemos dado un gran 

paso como sociedad, puesto que ello garantizará el cumplimiento de sus derechos como un 

ciudadano más, y por ende, una mayor calidad de vida y la satisfacción de vivir de lo que le place.  

2. Tener la Oportunidad 

Desde la óptica del empleo, entendemos la oportunidad como la posibilidad que tiene una persona 

para acceder al mundo laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pero siempre con 

una remuneración acorde al trabajo que realiza, en las mismas condiciones que otra persona sin 

discapacidad. Estas posibilidades están dadas por un marco legal que fomente y estimule que las 

oportunidades existan y por un compromiso por parte del resto de la sociedad para hacerlas 

reales. PRONADIS intentará articular este complejo mecanismo que implica el funcionamiento de 

muchos agentes sociales y económicos, desde el empresario que contrata, el Estado haciendo 

posible la incorporación laboral en su propio aparato o tomando medidas para impulsar iniciativas de 

autoempleo o empleo, hasta los compañeros del trabajador/a con discapacidad, pasando por las 

propias familias y el enfoque que se tiene de la discapacidad.  

3. Contar con el Apoyo 
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Cuando hablamos de apoyos, lo hacemos basándonos en el concepto que los define como 

“aquellos recursos y estrategias que tienen como objetivo el desarrollo, la educación, los intereses, 

el bienestar personal, y el aumento del funcionamiento individual” (Luckasson et al., 2002, citado en 

Thompson et al., 2010). En dicho modelo, existen cuatro componentes: los recursos de apoyo 

(individuales, otras personas, tecnológicos, y servicios), las funciones de apoyo (que incluyen la 

enseñanza, protección, planificación económica, apoyo conductual, ayuda en el hogar, acceso y 

utilización de la comunidad y de la escuela, y asistencia médica), las intensidades de los apoyos 

requeridos y los resultados deseados tras los apoyos recibidos”. En resumen, si se ofrecen los 

apoyos adecuados y se crean las oportunidades para desarrollarse como trabajador/a, muchas de 

las barreras con las que se encuentra una persona con discapacidad, pueden ser minimizadas y por 

lo tanto, desempeñarse como uno/a más de la plantilla. Es fundamental en este punto, la 

participación de la sociedad civil para cambiar el enfoque y el estilo organizacional, la visión de las 

empresas al seleccionar sus recursos humanos y la del propio Estado al diseñar las políticas 

públicas.   

  La dimensión de género  

Además de estas tres claves conceptuales, consideramos importante incorporar la dimensión de 

género en las múltiples barreras a las que se ve expuesta una mujer con discapacidad a la hora de 

postularse como demandante de empleo. El rol de cuidadora y madre entra en competencia con los 

demás roles (profesional, laboral, social, entre otros). De ahí, el trabajo necesario para identificar y 

trabajar estas barreras que tiene que ver con el lugar social de las mujeres. En el estudio llamado El 

derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades, se plantean las dificultades de esta 

población para entrar en el mercado laboral competitivo. Pero visto con perspectiva de género, los 

hombres con discapacidad tienen el doble de oportunidades que las mujeres con discapacidad; y 

según las estadísticas de Estados Unidos, los hombres empleados ganan un 55% más que las 

mujeres. Según las Naciones Unidas, sólo el 25% de las mujeres con discapacidad tienen trabajo. 

 

  Recomendaciones europeas adaptadas a una realidad latinoamericana  

En 2011, la Unión Europea de Empleo con Apoyo –EUSE– realizó una investigación sobre la 

aplicación de esta metodología en los países europeos y elaboró una serie de recomendaciones 

dirigidas a aquellos que quisieran implementarla a nivel nacional (EUSE, 2012). El desafío es 

evolucionar a un modelo propio que se adapte a la realidad social y cultural uruguaya:  
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1. Enfoque de los recursos hacia la capacidad y las competencias laborales. Una política laboral 

inclusiva debería ver a las personas con discapacidad como demandantes de empleo válidas como 

cualquier otra persona. Ofrecer la posibilidad del Empleo con Apoyo agiliza este cambio de enfoque 

desde la discapacidad a las capacidades, competencias y habilidades de las personas.  

2. Acceso universal. Unos servicios construidos y distribuidos de tal forma que garanticen el acceso 

a todas las personas, contemplando tanto la diversidad de su ubicación geográfica como la 

heterogeneidad propia de la discapacidad.  

3. Estructura organizativa dirigida al Empleo. Es necesario que las políticas públicas enfaticen la 

importancia del empleo, más que en la actividad o la subsistencia. Por eso, debe ser ejecutado bajo 

la responsabilidad de los servicios públicos de empleo aunque los organismos de ejecución puedan 

ser privados o públicos. De ahí la importancia del compromiso del Ministerio de Trabajo y sus 

dependencias involucradas.  

4. El job-coach como profesional de inclusión socio-laboral. Es la figura clave de este proceso y es 

quien debe garantizar un buen proceso de transición, sirviendo como una guía para el empleador y 

el empleado en el sistema. Es importante garantizar una formación certificada, sistemática y mejora 

de los estos profesionales. 

5. Financiación y monitorización estable. Una financiación estable y previsible garantiza la igualdad 

de condiciones en el acceso para todas las personas. Es importante publicar regularmente 

estadísticas y materiales accesibles, acompañados con testimonios a nivel nacional junto con los 

métodos y los resultados de trabajo, así como un seguimiento sistemático de las acciones que se 

realizan. 

6. Medidas de flexiguridad. El concepto de flexiguridad es una combinación de flexibilidad y 

seguridad. Para pensar en políticas inclusivas y hacer la participación en equidad de oportunidades 

de la ciudadanía con discapacidad al mercado laboral, son necesarias disposiciones contractuales 

flexibles y fiables a través de leyes laborales, convenios colectivos y organizaciones laborales. 

También será necesario un sistema moderno de seguridad social que facilite el acceso al trabajo y 

permita compaginar ayudas sociales y remuneración económica, garantizando los mecanismos de 

transición de la “pensión social” al trabajo.  

7. Aprendizaje a lo largo de toda la vida. La orientación y el desarrollo profesional son muy 

importantes al ser un canal motivador para cualquier persona. Es fundamental trabajar en pro de la 

acreditación de saberes y competencias transversales, así como la continuidad educativa de 

personas con discapacidad que egresan de la educación primaria.  
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8. Investigación y Buenas Prácticas. Consideramos importante recopilar y difundir aquellas Buenas 

Prácticas y experiencias positivas para construir un modelo adecuado a las necesidades y 

demandas de la región. 

  Preparando el terreno: Inicia y Conecta 

Ahora bien, ¿cómo llevar la teoría a la práctica, adaptándose a las circunstancias sociales y 

culturales de la realidad? El objetivo es claro: hacer visible lo invisibilizado, incidir en las políticas 

públicas de empleo y discapacidad, y transversalizar la necesidad de un cambio de paradigma. Es 

así que se proponen las tres líneas de acción de la Unidad de Empleo del Programa Nacional de 

Discapacidad: Inicia, Conecta y Resetea.  

Existe un problema de base que nos impide planificar este tipo de políticas públicas. Es la falta de 

un certificado único que permita ordenar, sistematizar y argumentar la necesidad de mejora de estas 

políticas. Ello conduce a una descoordinación entre las demandas de trabajo y las ofertas laborales 

de las empresas, o en el mejor de los casos a resolver situaciones individuales ad-hoc. 

Por ello, el objetivo de Inicia será aumentar la información que permita articular con los organismos 

competentes el diseño de programas y planes, por un lado recogiendo información de personas 

interesadas en trabajar, para elaborar un Perfil Profesional y por otro, información sobre empresas 

interesadas en acercarse a la temática de la accesibilidad y la inclusión laboral. 

Esto nos conduce a la siguiente acción: Conecta. La invisibilidad de las personas con discapacidad 

como potenciales destinatarios en los programas sociolaborales de las instituciones públicas, y en la 

selección de personal por parte de las empresas, lleva a mantener la creencia de la necesidad de 

servicios específicos de atención, y por ende a la tendencia al desempleo. La ausencia de 

programas públicos dirigidos a promover el empleo en el ámbito privado y la subsistencia del 

modelo de beneficencia de la discapacidad instalan a la persona como receptora de ayudas 

públicas y no como un sujeto de producción. Además de las consecuencias sociales que trae para 

la propia persona con discapacidad y sus familiares, se traduce en la reclusión en el ambiente 

familiar y domiciliario, así como a una pérdida de potencial fuerza de trabajo y talentos 

desaprovechados por parte de las empresas. 

El objetivo de Conecta es transversalizar la temática de la discapacidad en los programas 

sociolaborales que partan desde políticas centrales y descentralizadas mediante una articulación 

inter e intrainstitucional. También es objetivo de este programa introducir en el ámbito empresarial, 

el potencial productivo de la población con discapacidad mediante jornadas de sensibilización y 

encuentros entre empresarios que han tenido experiencias positivas y otros que desean tenerlas. Se 
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incluyen, además, encuentros con familias, personas con discapacidad y entidades a las cuales 

transmitir el enfoque basado en Derechos desde el que trabaja PRONADIS, y conseguir así, que la 

sociedad civil sea una aliada en este cambio que pretende ser sistémico. Alineada a esta idea, nos 

parecía importante incorporar las redes sociales a nuestro trabajo diario, haciendo visible los logros 

pero también generando un espacio virtual en que volcar inquietudes y diálogo con la ciudadanía. 

Además de página web y material informativo, tener un perfil en Facebook o en Twitter permite 

interactuar en entornos donde cada vez más gente participa, influye y transforma la sociedad.  

Los encuentros con empresas se dieron a llamar “Tienes una empresa, tienes una Oportunidad” y 

se realizan de forma conjunta con la Intendencia de Montevideo y Manpower, la consultora 

internacional. La idea es transmitir la confianza y la visión de que solo podemos avanzar como 

sociedad si hacemos de la inclusión laboral, una responsabilidad colectiva. En dichas jornadas se 

comparte información sobre el marco jurídico, la Convención, conceptos de accesibilidad, diseño 

universal y ajustes razonables para acercar la temática. Una empresa puede no estar preparada 

para contratar a personas con discapacidad y en ese caso la incorporación de medidas de 

accesibilidad generales es útil no solo a un futuro trabajador/a sino también a potenciales clientes 

que puedan acceder a los productos o servicios que dicha empresa ofrece. Otras opciones pueden 

pasar por realizar declaraciones de política de no discriminación o asignar personal de recursos 

humanos o de dirección con formación o conocimientos sobre temas relacionados con la 

discapacidad y el trabajo (OIT, 2011, pp. 2 y ss). En caso que la empresa quiera dar el paso a la 

contratación directa, se la anima a preguntarse ¿el lugar de trabajo es accesible?, ¿cuáles son las 

tareas que debe realizar el nuevo empleado/a?, ¿necesita alguna formación específica? y, a partir 

de ahí, plantear, si es necesario, modificaciones o adaptaciones que un trabajador particular pueda 

necesitar para desempeñar su trabajo igual que los demás. Se insiste en que no todas estas 

modificaciones implican un costo económico. Pueden consistir en reorganizar algunas tareas, 

cambiar de ubicación los elementos para permitir el alcance del material o preparar al equipo para 

eliminar estereotipos. 

Con información, sensibilización y coordinación, se puede generar un marco favorable para una 

inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Pero lamentablemente no es suficiente 

tener a empresas comprometidas, un Estado motivado e información sistematizada y organizada. 

Sigue siendo necesario “dar otra vuelta de tuerca”.  

  Resetea con la discapacidad: Empleo con Apoyo en Uruguay 
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Esa vuelta de tuerca debe ser el respaldo al acceso y mantenimiento en el mercado laboral abierto. 

Citando a la EUSE, “las políticas de discapacidad van dirigidas a un colectivo amplio y 

heterogéneo(…) Así pues, una política eficaz debe de llegar /incluir a todas las personas con 

discapacidad, y al mismo tiempo, garantizar que cubre las necesidades individuales a fin de 

alcanzar la mayor integración posible en el mercado laboral para el mayor número posible de 

personas” (EUSE, 2010, pp. 46 y ss.). 

Se considera fundamental, por tanto, que en Uruguay se implemente la metodología de Empleo con 

Apoyo para que cada persona pueda acceder, mantenerse y promoverse en un puesto de trabajo. 

En definitiva, asegurar el éxito de la inclusión laboral mediante los tres principios fundamentales del 

Empleo con Apoyo (EUSE, 2010):  

 Empleo remunerado.  

 Mercado laboral abierto.  

 Apoyo continuado tanto dentro como fuera del puesto de trabajo.  

Esta modalidad de empleo es la idónea tanto para la persona con discapacidad, para el Estado 

como para las empresas. Para la persona supone una mejora de la autoestima, una sensación de 

logro vital y el desarrollo de su proyecto de vida; puede estar, participar y formar parte de un 

contexto social amplio; mejora su calidad de vida entendida como aquellas condiciones deseadas y 

por lo tanto subjetivas, en relación a su vida en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, de salud y 

de bienestar; conoce y se le reconocen sus derechos y capacidades, entendiéndose como una 

ciudadana más, que aporta y ayuda a construir la sociedad en la que vive. 

Para la empresa también lo es porque la contratación se adecua a sus necesidades y demandas, 

tras el análisis técnico del puesto de trabajo; cuenta con el asesoramiento y apoyo profesional 

externo a la empresa en materia de Igualdad de oportunidad, adaptación del puesto laboral, diseño 

de apoyos y la legislación relacionada; y permite reflejar el compromiso social de la empresa 

mediante las acciones de RSE (Responsabilidad Social Empresaria).  

Por su parte, la Administración Pública necesita crear instalaciones especiales para fomentar el 

empleo de las personas con discapacidad (la empresa ya existe); supone una inversión a medio y 

largo plazo al ampliar la población activa, razón por la cual la persona con discapacidad deja de ser 

un sujeto pasivo; amplía la equiparación de oportunidades a otros sectores de la ciudadanía 

independientemente del nivel socioeconómico en el que se encuentre; y da una imagen de Estado 

comprometido en el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados, tal como la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
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En definitiva, Resetea desea mejorar el enfoque que el Estado tiene respecto al empleo de las 

personas con discapacidad, promoviendo y fomentando una transferencia desde los entornos 

protegidos –centrados en la discapacidad– al  mercado laboral abierto –más inclusivo y dirigido a la 

capacidad–. 

  El Operador Laboral o job-coach 

En cuanto al rol del técnico de Empleo con Apoyo, hemos optado por denominarlo “Operador 

Laboral”, para destacar su labor dirigida al apoyo dentro y fuera del puesto y no a la preparación 

académica previa. El objetivo es instalar desde el principio el esquema “colocar-formar-mantener” y 

por eso creemos que la denominación “preparador laboral” puede prestar a confusión.   

Se formará un grupo de 6 operadores laborales, 3 en Montevideo y 3 en otros departamentos del 

país, con los que se realizará una experiencia piloto con duración de un año. Su capacitación estará 

basada en la caja de herramientas de la EUSE, que incluye directrices y guías de intervención para 

cada una de las fases. A lo largo de este periodo, se irán desarrollando las herramientas propias y 

valorando el proceso para generar una batería documental que permita crear un modelo de Empleo 

con Apoyo adaptado a la realidad local.  

  ¿Un sello Uruguay? 

Así como los países europeos han aplicado la metodología de Empleo con Apoyo, ajustándose a las 

realidades y dinámicas nacionales, creemos viable la posibilidad de crear un sello propio de Empleo 

con apoyo, con la base de los tres principios de “empleo remunerado” en “mercado laboral abierto” y 

“con apoyo continuado”.  

Para ello, es importante el éxito de estas experiencias iniciales, pero será fundamental la implicación 

de la sociedad civil, es decir organizaciones y entidades que trabajan con personas con 

discapacidad y se animen a pasar desde una visión centrada en los servicios a un enfoque centrado 

en la persona y se conviertan así, en verdaderos especialistas de la inclusión social. A largo plazo, 

se deberían generar, pues, las condiciones para que la sociedad civil y los organismos 

correspondientes asuman la función de este trabajo a nivel micro. En definitiva, pasar a desempeñar 

otro nivel de acción: 

 Ser referencia en cuestión de políticas laborales inclusivas y asesorar a entidades proveedoras 

de apoyo, otros organismos y/o cualquier ciudadano/a en la temática  

 Difundir acciones, experiencias y Buenas Prácticas relacionadas con el Empleo con Apoyo 

mediante eventos, publicaciones y encuentros de Operadores Laborales 
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 Generar espacios de diálogo y de intercambio para la consolidación de modelos laborales 

inclusivos 

 Generar líneas de investigación relacionadas con el Empleo con Apoyo 

 

 A modo de conclusión 

Empezamos con una breve descripción de la situación en Uruguay, contamos las líneas de trabajo 

en empleo del Programa Nacional de Discapacidad y adelantamos cómo se va a implementar la 

metodología de Empleo con Apoyo en nuestro país, pero sobre todo, la razón por la que hemos 

decidido hacerlo. Somos conscientes, y 

queremos resaltarlo, que la falta de 

información ha supuesto una falta de interés 

en el diseño de programas públicos para 

atender esta cuestión. El año 2012 ha sido 

clave en la mejora de las políticas en 

Discapacidad en Uruguay. Introducir el 

Empleo con Apoyo es una de las tantas 

acciones que el PRONADIS ha puesto en marcha para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

de los ciudadanos. Aun así, nos interesa que nuestro trabajo vaya acompañado por el estar y por el 

no-estar, haciendo una “retirada de apoyos” en el momento justo para que la sociedad gane en 

autodeterminación y empoderamiento.  

Queremos que sea un proceso que dure y no se limite a un período de gobierno, y la mejor forma de 

hacerlo es desde el prisma del pensamiento colectivo, replicándose y mejorando tantas veces 

pueda, siempre y cuando se haga de la forma adecuada. En definitiva, hacer que la inclusión social 

y laboral tenga un efecto viral, en el sentido que se da en las redes sociales cuando una información 

se propaga exponencialmente. Sabemos que ya es un éxito estar hablando de ello. No hemos 

inventado la pólvora, pero ordenar y sistematizar lo que lleva haciendo la sociedad civil y otros 

organismos públicos es un gran reto.  

La cuestión no es meramente presupuestaria. Es necesaria una voluntad política de transformar la 

realidad social en la que viven muchas personas y afortunadamente podemos decir que esa 

voluntad política existe hoy en Uruguay. Esa es nuestra gran baza. Aun así sabemos que quedan 

muchas cabezas por convencer y mucho trabajo por hacer.  

Así como los países europeos han 

aplicado la metodología de Empleo con 

Apoyo, ajustándose a las realidades y 

dinámicas nacionales, creemos viable la 

posibilidad de crear un sello propio de 

Empleo con apoyo, con la base de los tres 

principios de “empleo remunerado” en 

“mercado laboral abierto” y “con apoyo 

continuado”.  
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“Vamos lentos, pero vamos lejos” decía una pancarta de un conocido movimiento social español. 

Estamos inmersos en este ir despacio pero lejos, y trabajamos para instalar la idea de que el diseño 

y ejecución de las políticas públicas dejen de lado el “trabajar para” y se dejen inundar por el 

“trabajar con”… 
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Reseñas 

 

Reseña sobre la Jornada de empleo con apoyo: propuestas para 

la renovación del marco normativo estatal 
 

Mª Luisa Arenas 
(Presidenta de AESE) 

 

El pasado 18 de febrero, el Comité Español de representantes de las personas con discapacidad, 

CERMI, organizó una jornada de reflexión sobre los cinco años de existencia del Real Decreto 

870/2007, de 2 de julio, que regulaba dentro de sus políticas activas el Empleo con Apoyo, como 

medida de fomento para el empleo de las personas con discapacidad.  

La jornada llevaba por título: “El Empleo con apoyo: propuestas para la renovación del marco 

normativo estatal”  y consistió en una sesión matinal cuyo objetivo era hacer una reflexión crítica y 

constructiva a los 5 años de existencia de dicho decreto, así como a su aplicación en el Estado 

Español. 

Tras la inauguración de la jornada, por parte del Presidente del CERMI, Luis Cayo, y las 

presentaciones a la misma de la directora general del SEPE, del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Reyes Zataraín, y de la presidenta de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), 

se inició la jornada haciendo una reflexión de la trayectoria del empleo con apoyo en el Estado a lo 

largo de los 20 años de andadura de la Asociación Española de Empleo con Apoyo. En dicha 

presentación se dejó patente que el modelo de empleo con apoyo ha ido avanzando y 

extendiéndose en todo el territorio español a lo largo de estos 20 años a pesar de la falta de interés 

y de apoyo económico y estratégico por parte de las instituciones públicas y políticas. Esta 

expansión del empleo con apoyo ha sido gracias a los esfuerzos e interés de muchas entidades y 

federaciones, como la AESE, del sector social que han apostado por esta modalidad de inserción. 

Así mismo esta expansión de los servicios de empleo con apoyo a lo largo de estos años, ha 
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demostrado ser una muy buena vía de inserción laboral para personas con dificultades de inclusión 

laboral en la empresa ordinaria, cumpliéndose así el mandato de las Naciones Unidas, en la 

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad,  en el que se 

proclama que hay que hacer accesibles e inclusivos los lugares de trabajo para que sean espacios 

para todas las personas independientemente de sus propias dificultades.  

A continuación se desarrolló una mesa redonda con la presencia de representantes del sector 

social, donde se dejó claro que desde el sector social de la discapacidad, es decir desde las 

representantes de las entidades que desarrollan servicios de Empleo con Apoyo, existe una 

unanimidad de hacer una revisión inmediata de la normativa legal existente en el Estado, si se 

desea poder seguir desarrollando dichos servicios; se necesita un mayor apoyo y una adecuada 

regulación legal de dichos servicios si se quiere seguir incluyendo a las personas con discapacidad 

en el tejido laboral ordinario.  

Se puso de manifiesto que en estos 5 años de existencia del Real Decreto su aplicación y 

financiación a los servicios de empleo con apoyo ha sido bastante escaso y ,nulo en muchas 

comunidades, siendo una vía muerta, y lo más grave es que desde las instituciones públicas y 

políticas todo el mundo ha mirado hacia otra parte sin exigir su cumplimiento y desarrollo, a pesar 

de las múltiples quejas del sector de la discapacidad. En otras palabras, han hecho oídos sordos a 

las quejas y propuestas realizadas por dicho sector. Así mismo se dejó patente que desde el año 

2011 hay elaboradas unas propuestas de mejora a dicho Real decreto, realizado por el sector de la 

discapacidad, y que hasta la fecha parece que no se han hecho eco de las mismas. 

Desde el ámbito legal, el profesor Ricardo Esteban de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

realizó una revisión de la normativa existente en el Estado español referente a la contratación e 

inserción laboral de las personas con dificultades de inserción, así como una revisión de su 

aplicación a lo largo de estos años. La conclusión a la que llegó fue similar a la del sector de la 

discapacidad: hay una falta de cumplimiento de la normativa legal existente y una falta de apoyo a 

los servicios de empleo con apoyo. Así mismo hizo una referencia a la necesidad de apoyar a 

dichos servicios como una buena práctica para desarrollar los mandatos de la Convención 

internacional de derechos de las personas con discapacidad de la ONU. 

En la jornada, antes de pasar a la mesa redonda con los representantes políticos, se presentaron un 

par de buenas prácticas donde se dejó patente que la metodología del empleo con apoyo es una 

buena herramienta para la inserción y que es necesario el apoyo institucional para poder desarrollar 

estas eficaces alternativas de inserción laboral. A los representantes políticos que acudieron se les 

solicitó que hicieran suyas las propuestas de mejora del Real decreto elaboradas por los 
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representantes del sector de la discapacidad, así como, que asumieran dicha metodología de 

inserción como una metodología adecuada para el cumplimiento de los mandatos de la convención 

de la ONU. 

En definitiva, fue una jornada de reivindicación de una herramienta que debe ser apoyada e 

impulsada si realmente se quiere lograr que las personas con discapacidad se inserten en entornos 

laborales. 

Llegado a este punto, algunas de las personas que están leyendo este artículo pueden preguntarse, 

¿en qué consiste esta herramienta? ¿Qué es esto del empleo con apoyo? La respuesta es sencilla. 

Desde el año 1983, año en que se publica la LISMI (ley de integración social de personas con 

discapacidad), se habla en el Estado Español de que las personas con discapacidad han de trabajar 

en entornos laborales ordinarios, evitando que se les segregue en entornos cerrados de trabajo. A 

partir de ahí se ponen en marcha servicios de empleo con apoyo que hacían realidad este principio 

de inserción laboral. Esta metodología de empleo con apoyo propone una herramienta de trabajo en 

la que se hace partícipe a la empresa, a la persona con discapacidad y a los servicios de empleo 

con apoyo, realizando un trabajo en equipo donde cada una de las partes es necesaria para poder 

hacer la inserción con éxito: es decir, que la empresa encuentre a la persona con discapacidad 

como un trabajador o una trabajadora competitivo y de utilidad para su empresa; que este nuevo 

empleado, que accede por primera vez a un puesto de trabajo normalizado,  pueda mantenerlo a lo 

largo del tiempo, dándole así la estabilidad económica que necesite para el desarrollo de su 

proyecto de vida con calidad; y que los servicios de empleo con apoyo puedan realizar un 

seguimiento y un apoyo a todas las partes que favorezca la resolución de las situaciones del día a 

día. 

Si queremos que la inserción laboral sea de verdad, no podemos dejarlo solamente en manos y en 

la responsabilidad de las empresas, ni tampoco en las manos de los servicios de empleo con apoyo, 

ni tan siquiera de las propias personas con discapacidad. No se puede hacer inserción laboral 

trabajando de manera aislada sino que es fundamental el trabajo en equipo. Una de las principales 

quejas de las empresas es que no hay apoyo y que por otro lado, existe una exigencia de cumplir 

una cuota de inserción. Por su parte los servicios de empleo con apoyo y las personas con 

discapacidad se quejan de que no existen ofertas de inserción y de la dificultad de inserción por la 

falta de apoyo.  

Pues bien, no podemos hacer una crítica constructiva si no hacemos una adecuada autocrítica y 

vemos el problema desde todos sus ángulos incluidos los propios servicios de empleo con apoyo. A 

la institución pública y a los políticos se les puede criticar la exigencia de hacer cumplir la ley cuando 
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tan siquiera ellos la cumplen además de mirar para otro lado, sin impulsar medidas y  modelos de 

inserción eficaces. 

En definitiva lo que desde la AESE solicitamos, es: 

 - que se entienda y se reconozca el derecho de las personas con discapacidad para trabajar en los 

entornos laborales que deseen, cumpliéndose así los mandatos de la Convención de la ONU. 

- que se entienda como un servicio global el apoyo que se realiza por parte de las entidades 

sociales en las acciones de inserción laboral, apoyándolo y financiándolo de manera estable y 

continuada. 

- que las entidades sociales y empresariales colaboren conjuntamente en las acciones de inserción, 

para que desde el conocimiento de las empresas y desde sus necesidades las entidades sociales 

puedan apoyarles para hacer un adecuado ajuste de los trabajadores y las trabajadoras con 

discapacidad. 

- que cada vez haya un mayor conocimiento, por parte de las empresas y de las gestores de 

dirección y de recursos humanos, de esta herramienta, en tanto que el modelo con apoyo supone la 

aplicación de todo un proceso que permite que sus empresas sean más responsables socialmente y 

puedan cumplir la normativa vigente. 

- que las instituciones apoyen la formación de profesionales de apoyo para que se formen 

adecuadamente con el fin de desarrollar adecuadas prácticas para en el apoyo tanto a las empresas 

como a las personas con discapacidad. 

- que se regularice las normativas de las personas con discapacidad adecuándose a los mandatos 

de la Convención de la ONU con el fin de poder ser un modelo a nivel europeo, en materia de 

inserción laboral. 

En definitiva, reclamamos un mayor apoyo institucional para que de una vez por todas se entienda 

esta herramienta de trabajo como una herramienta de trabajo en equipo entre los diferentes 

agentes. 
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Noticias 

XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo  

“Empleo con Apoyo: Un desafío en el contexto actual” 

Madrid, 27 y 28 de noviembre de 2013 

Universidad Pontificia de Comillas – ICADE 

Estimado amigo:  

Como sabes la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) promueve desde 1991 con carácter anual 

la celebración de un Congreso Nacional de Empleo con Apoyo.  

Este año, la Fundación Síndrome de Down de Madrid junto a la Universidad Pontificia de Comillas, son los 

encargadas de poner en marcha el XI Congreso Internacional de Empleo con Apoyo que tendrá lugar en  

Madrid los días 27 y 28 de noviembre bajo el lema “Empleo con Apoyo: Un desafío en el contexto 

actual”. 

El objetivo principal este año es velar, especialmente en momentos de crisis económica, por el derecho a la 

inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión fomentando las políticas que avalen la metodología 

de Empleo con Apoyo. 

Nos es grato informarte de que el XI Congreso de Empleo con Apoyo adquiere un carácter internacional 

contando con la presencia de destacados profesionales en el ámbito europeo, norteamericano y nacional. 

Hoy nos ponemos en contacto contigo para hacerte partícipe y para invitarte a que nos presentes 

comunicaciones y/o  buenas prácticas que puedan contribuir a ampliar el conocimiento sobre la metodología 

del Empleo con Apoyo y su aplicación en distintos colectivos y diferentes contextos sociales, laborales y 

económicos. Para ello tendrás que rellenar y enviar antes del 30 de junio el documento adjunto con un 

resumen de tu propuesta (máximo 3 folios) al siguiente correo electrónico XICongresoECA2013-

colaboraciones@downmadrid.org 

¡Contamos contigo! 

Begoña Escobar Aguilar 

Comité Organizador 

mailto:XICongresoECA2013-colaboraciones@downmadrid.org
mailto:XICongresoECA2013-colaboraciones@downmadrid.org
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Formación: acciones formativas y mejora de la 

especialización  

Oferta formativa de la Fundación EMPLEA 

Calendarización y precios Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

Horas Precio 

Gestión de Servicios de empleo con 
apoyo. Desde la metodología del ECA 
 

01 de julio 12 de julio 45 335€ 

Autoempleo con apoyo como 
metodología para la inserción. 
 

15 julio 26 de julio 45 335€ 

Curso de  EMPLEO CON APOYO para 
preparadores laborales 

 

30 de 
septiembre 

10 de diciembre 250 400€ 

El empleo con apoyo con personas en 
riesgo de exclusión social. 
 

9 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 

30 150 € 

El apoyo familiar en el proceso de 
inserción laboral mediante el empleo 
con apoyo. 
 

16 de 
septiembre 

27 de 
septiembre 

25 150 

Los itinerarios personalizados y la 
planificación centrada en la persona 
en los procesos de inserción laboral  
 

23 de 
septiembre 

4 de octubre 20 150 

Formación básica para la búsqueda de 
empleo en la metodología del empleo 
con apoyo. 
 

7 de 
octubre 

17 de octubre 20 150 

CURSO PARA EMPRESAS. 
Incorporación de la diversidad y el 
empleo con apoyo en la empresa. 
 

  25 150€ 

Para socios de AESE, FIAPAS, Down España, y alumnos procedentes de países de América Latina, se 
aplicará un descuento del 20% del total del precio del curso y los profesionales registrados en el Registro de 
Calidad de Profesionales de empleo con apoyo tendrán un 10% adicional. 
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