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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

GGeessttiióónn  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  

ddiissccaappaacciiddaadd    
“No se tiene que ver la discapacidad como una cultura de la 

subvención” 

Alberto Durán 
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¿Qué es? 

 La gestión de personas con discapacidad es una estrategia de 
gestión de la diversidad que permite traducir los principios de integración 

social y laboral recogidos en los tratados internacionales a las políticas de 
contratación y comunicación de las organizaciones. La antigua visión 
caritativa o asistencial ha sido reemplazada por una visión integral de la 

gestión de la discapacidad gracias al éxito de proyectos e iniciativas sociales 
que han demostrado que la discapacidad no es incompatible con la 

excelencia en el trabajo y la calidad en los productos y servicios. 

 La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2000) 

reconoce en su artículo 26 el derecho a la integración de las personas 
discapacitadas y a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su 
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integración social y profesional y su participación en la vida de la 
comunidad. 

 En la actualidad se considera que hablar de disminuidos o minusválidos 

supone un etiquetaje semántico con connotaciones peyorativas. También 
lo es hablar sólo de “ciegos” o “sordos”, puesto que supone poner el énfasis 

en la discapacidad. Es preferible emplear el sintagma persona con 
discapacidad para subrayar su derecho a ser tratada y ver reconocidos sus 

derechos como cualquier persona. También se habla de personas con 
capacidades diferentes o necesidades diferentes.  

 Actualmente, la discapacidad se entiende no como una característica 

exclusiva de un sujeto o colectivo determinado, sino como resultado de su 
individualidad en relación a las exigencias que el medio le plantea. Este 

modelo, derivado de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
Discapacidades y Estados de Salud de la OMS, hace hincapié en la 
interacción persona-entorno. 

 Los beneficios de contar con una estrategia de gestión de personas con 

discapacidad son: 

 Permite pasar de una visión normativa basada en la reacción a los 

requerimientos de una legislación a una visión proactiva basada en 
las oportunidades que ofrece la diversidad. 

 Permite contar con trabajadores/as implicados/as en la 

organización, que valoran el impacto positivo que el trabajo tiene 
en sus vidas y en su integración a la sociedad. 

 Permite desarrollar un valor competitivo ante los clientes y la 

sociedad. 

 El desarrollo de las TIC ha facilitado notablemente la integración 

de las personas con discapacidad ofreciéndoles nuevas 
herramientas y promoviendo el teletrabajo.  

Herramientas  

La Ley de integración social del minusválido (LISMI) del año 1982 incluye un 

conjunto de medidas que tienen por objeto garantizar la integración de las 

personas con discapacidad y que afectan todos los ámbitos de la sociedad. En el 
ámbito del empleo, los puntos básicos de la legislación laboral son las medidas 
dirigidas a promover la incorporación de las personas con discapacidad en el 

mercado de trabajo ordinario: 

 Incentivación de la contratación indefinida de personas con 

discapacidad: 
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 Subvención de 3.907 € por cada contrato a tiempo indefinido y a 

jornada completa, que se reducirá proporcionalmente en caso de 
jornada parcial (art. 7 RD 1451/1983, modificado por RD 

170/2004).  

 Bonificaciones anuales de las cuotas empresariales a la Seguridad 

Social, durante toda la vigencia del contrato, si es a jornada 
completa (art. 2 L43/2006). Van de 4.500 € a 6.300 € según la 

edad, género y grado de discapacidad. 

 Se puede optar por aplicar las bonificaciones mencionadas o 

por reducciones de cuotas, cuando contraten de forma 
indefinida personas trabajadoras con discapacidad inscritas 
a la Oficina de Trabajo, al menos desde el 1.01.2011, 

mediante contrato a tiempo parcial (jornada entre el 50% y 
el 75%), exceptuando los contratos de interinidad o relevo 
(art. 1 RD Ley 1/2011). 

 Incentivación de la contratación temporal: 

 Contrato temporal de fomento del empleo. Prevé bonificaciones 
en la cuota empresarial de entre 3.500 € y 5.300 € según la edad, 

género y grado de discapacidad. Tiene una duración mínima de un 
año y máxima de tres. 

 Contrato de trabajo en prácticas. Bonificación del 50% de las 

cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes. Duración de 6 meses a 2 años. Requiere de una 

titulación adecuada al puesto de trabajo. Para personas con 
discapacidad, se amplía a 7 años el tiempo transcurrido desde la 

finalización de los estudios. 

 Contrato de trabajo para la formación. No presenta un límite 

de edad para este colectivo. Tiene que presentar una distribución 
de un 85% de trabajo y un 15% de formación. La duración puede 
ser de hasta 4 años para personas con discapacidad. Supone una 

reducción del 50% en la cuota empresarial. 

 Incentivación a la incorporación en una cooperativa: 

 Las sociedades laborales o cooperativas a las cuales se incorporen 

personas trabajadoras con discapacidad como socias podrán ser 
beneficiarias de las bonificaciones establecidas en el programa de 
Fomento del Empleo (L43/06). Subvenciones de hasta 10.000€ 

para la incorporación de personas desocupadas con discapacidad a 
jornada completa. La incorporación tendrá que suponer un 
incremento de empleo respecto la media de los 12 meses 

anteriores a la fecha de incorporación de las nuevas personas 
asociadas (art. 33 al 36 ORDRE TRE/142/2010). 

 Incentivación a la reconversión y adaptación: 
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 Posibilidad de solicitar ayudas para formación o reconversión de 

las personas trabajadoras, ya sean nuevos contratos o 
readmisiones. 

 Posibilidad de solicitar subvenciones, destinadas a la adaptación de 
los puestos de trabajo, eliminación de barreras, o dotación de 

equipos de protección personal (art. 12 RD 1451/1983, modificado 
por RD 170/2004). 

 Imperativo legal: imposición de la obligación de las empresas de 50 o 
más trabajadores/as de contratar personas trabajadoras con discapacidad 

(el 2% de la plantilla). La excepción de esta obligación se da si la empresa 
se acoge a medidas alternativas. La excepcionalidad puede producirse por 
dos vías diferentes: 

 Cuando la no incorporación se deba a la imposibilidad de los 
servicios de empleo públicos de proveer personas trabajadoras. 

 Cuando la empresa pide la excepción a la autoridad laboral por 

causas técnicas, productivas u organizativas. 

 Una vez obtenida la certificación de excepcionalidad la empresa tiene que 

aplicar alguna de estas medidas alternativas: 

 Compra de bienes a un Centro Especial de Trabajo o a una 

persona autónoma con discapacidad. 

 Formalización de un contrato civil o mercantil con un Centro 

Especial de Trabajo, o con una persona trabajadora autónoma con 
discapacidad, por la prestación de servicios ajenos y accesorios 

a la actividad normal de la empresa. 

 Realización de donaciones a entidades reconocidas que trabajen 

en la inserción de personas con discapacidad. 

 Establecimiento de un enclave laboral mediante el contrato con 

un Centro Especial de Empleo. Consiste en integrar una unidad 
organizativa dentro de la empresa pero bajo la supervisión del 
Centro Especial. La unidad tiene que presentar una estructura 

jerárquica y el 60% de las personas trabajadoras de la misma 
tienen que ser trabajadoras con parálisis cerebral o discapacidad 

intelectual, física o sensorial superior al 65%. El 75% tiene que 
tener una antigüedad mínima de 3 meses en el Centro Especial. La 
duración mínima del contrato es de 3 meses prorrogables hasta 3 

años. 

Hay varios portales y herramientas que facilitan la contratación de personas 

trabajadoras con discapacidad: 

 Disjob: portal que pone en contacto ofertantes y demandantes de 

empleo mediante un buscador de ofertas y varias herramientas telemáticas 
de presentación de CV. Prevé el teletrabajo y la búsqueda por sectores y 

http://www.disjob.com/
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provincias. El proyecto cuenta con el apoyo Departamento de 
MediTecnologia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

 Discapnet: portal de las personas con discapacidad promovido por la 

Fundación ONCE, que incluye una sección de trabajo, con una bolsa de 
ofertas y demandas de trabajo, información sobre el teletrabajo para 

personas con discapacidad y recursos para el autoempleo. 

 Mercadis: Mercado de trabajo para personas con discapacidad 

promovido por la Fundación Telefónica. 

 Feria Discapacidad & Empleo: punto de encuentro entre 

departamentos de RH y responsable de RSE con potenciales candidatos/as y 
organizaciones del sector. La próxima edición se celebrará del 19 al 20 de 

junio de 2013 en Barcelona. 

El dato 

Según el Instituto Nacional de Estadística, de las 1.262.000 personas con 

certificado de discapacidad en edad laboral (de 16 a 64 años) que hay en 
España, únicamente 461.600 se encontraban laboralmente activas en 2011 

(800.300 inactivas). De estas, el 76,7% estaban ocupadas: 200.200 hombres 
(59,4%) y sólo 137.100 mujeres (40,6%). Según los datos del Observatorio 
SIFU de Empresa y Discapacidad (2012) más del 95% de las organizaciones 

catalanas de más de 50 personas trabajadoras conoce la LISMI, pero el 14% 
reconoce que no lo están cumpliendo. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIONES PREVIAS 

 Introducir la integración y la diversidad en los 
valores y la cultura de la organización dentro de 
una estrategia de RSE. 

 En la definición de puestos de trabajo, velar para 

que los perfiles de competencias no incluyan 
factores que puedan suponer una discriminación 
encubierta.  

 Incluir la discapacidad en las estrategias de 

comunicación externa e interna para combatir 
prejuicios. 

 Eliminar barreras arquitectónicas y funcionales 
(comunicación, transporte, etc.). 

 

http://www.discapnet.es/
https://www.mercadis.com/
http://www.feriadiscapacidad.com/
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FORMACIÓN Y SEGUIMENTO  

 Además de la propia formación sobre el puesto de 
trabajo, se puede emplear la metodología del 

trabajo con apoyo con la implicación de personas 
técnicas en inserción laboral especializadas en la 

gestión de personas con discapacidad. Es lo que 
hace Alcampo en colaboración con la Fundación 
Once. 

 Crear la figura del/de la tutor/a natural: un 

compañero/a de trabajo que realiza funciones de 
mediación y apoyo de las habilidades sociales de 
la persona trabajadora. 

 Crear una comisión de seguimiento 
multidisciplinar y transversal para evaluar el 

proceso de integración de las personas con 
discapacidad. 

 Ofrecer planes de carrera para evitar la 
identificación ‘persona con discapacidad-puesto 
de trabajo’. Ofrecer perspectivas de promoción 

tan verticales como horizontales 
(especialización). 

RECLUTAMIENTO Y CONTRACTACIÓN 

 Conocer los canales de reclutamiento y 
modalidades de contratación incentivadas (ver 

Herramientas). 

 Implicar a la familia de la persona con 
discapacidad en el proceso de incorporación para 
garantizar su compromiso y vencer la resistencia 
a ceder autonomía que se da en algunos casos. 

 Planes de acogida más extensos que incluyan 

también la sensibilización y formación de 
compañeros/as y jefes/as en una capacitación 
interna. 

 Requerir contractualmente que proveedores y 
colaboradores cumplan la LISMI (Acciona).  
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La experiencia 

 

 

La primera de las experiencias aquí presentadas nos ha sido facilitada por el 

propio Departamento de Recursos Humanos de Random House Mondadori. 

 Para el cumplimiento de la LISMI muchas empresas prefieren realizar 

donaciones o hacer uso de las medidas alternativas antes que la integración. 
No es el caso de Random House Mondadori, que ya en el año 1999 incorporó 

a su plantilla a una persona con Síndrome de Down. El proceso ha sido 
gradual e ininterrumpido y la última incorporación ha sido en el mes de 

marzo de este mismo año. 

 Evidentemente ha sido posible porque Random House Mondadori cree 

firmemente que todas las personas son capaces de realizar un trabajo 
excepcional, en un entorno profesional y con las medidas de seguimiento 
adecuadas, por ejemplo, y como nos cuenta Marta Grau Directora de RRHH/ 

IT & Producción Editorial de la empresa, los trabajos rutinarios pueden llegar 
a ser una fuente de desmotivación para algunas personas, en cambio para 
personas con discapacidad cognitiva aprender un trabajo, y la rutina que 

conlleva el mismo, les aporta confianza y seguridad, un ejemplo de este tipo 
de trabajos son el archivo, las valijas, el picking o la clasificación.  

 Pero el acompañamiento es muy importante para garantizar la 
integración. Para hacerlo posible Random House Mondadori colabora con el 

proyecto AURA de Fundació “la Caixa” que monitoriza todo el proceso con 
una persona técnica en inserción que acompaña al candidato o candidata 
desde la selección hasta su completa integración.  

 Por otra parte, las personas de la empresa que tienen en su equipo de 

trabajo a personas con discapacidad reciben formación interna y apoyo 
continuado asegurando, de esta manera, el éxito. 

 Pero el compromiso de Random House Mondadori va más allá y lo 

demuestran colaborando con la Escuela Paideia para que el alumnado con 
algún tipo de discapacidad pueda realizar prácticas en la empresa y obtener 

así el certificado de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Un ejemplo es 
Marc, un chico de 23 años que ha realizado sus prácticas, junto con su 
monitora los primeros días. Esta colaboración ha permitido integrar a 

personas con discapacidad a otras áreas de la empresa, en este caso, en el 
departamento de prensa y comunicación. 
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 Actualmente en Random House Mondadori trabajan 5 personas con 

diferentes discapacidades, una de ellas con una antigüedad de más de 10 
años. 

 

 

 Teixidors es una cooperativa de Terrassa fundada en 1983 orientada a la 

iniciativa social de trabajar para conseguir la independencia económica y la 
integración social de personas con dificultades de aprendizaje. 

 Este objetivo prioritario se desarrolla a través del hilado y 

comercialización de productos derivados de la lana merina, cachemira y el 

lino (mantas, almohadas, bufandas, toallas, etc). Todo el proceso de 
producción es artesanal con telares de madera y un procedimiento 
estrictamente manual. 

 Cuenta con 38 personas trabajadoras, de las cuales 26 son socias de la 
cooperativa. Teixidors rechaza la visión asistencialista y apuesta por la 

integración laboral real. Sus productos se exportan a países como Italia, 
Francia, Portugal, EEUU y Japón; y su calidad ya ha sido reconocida en 

importantes ferias de artesanía como la Maison & Object de París. También 
ofrecen la posibilidad de adquirir sus productos por Internet. 

 Teixidors ha conseguido el premio a la mejor colección textil en la feria 

ICCF de Nueva York durante dos años consecutivos y el I Premio Integra de 
BBVA. 

 

 

 La Fundación DKV Integralia es una entidad sin ánimo de lucro creada 

por DKV Seguros el 1999 para facilitar la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. 

 Sus objetivos son: 

 Potenciar la protección de las personas con discapacidad y su 

salud. 

 Proporcionar la mejor formación y orientación laboral a las 

persones empleadas para facilitar su desarrollo en el mundo 
profesional. 
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 Investigar nuevas fórmulas dentro del ámbito sanitario que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.  

 Conjuntamente con IESE ha publicado la guía La integración como 
objetivo: factores críticos de éxito que recoge casos de buenas prácticas. 

Uno de los campos donde más están incidiendo es en la promoción del 
teletrabajo en centros de atención al cliente como opción laboral para las 

personas con discapacidad. 

 El proyecto ha obtenido reconocimientos como el Premio SERES a la 

Innovación y Compromiso Social, el premio Fundación Empresa y Sociedad y 
el premo Qualitat de la Generalitat de Catalunya, entre otros.  

 

  

 El proyecto Cooperant viari, impulsado a tres bandas por el Ajuntament 

de Barcelona, la Fundació Catalana Síndrome de Down y la Fundació Abertis, 
que ocupa a jóvenes con discapacidad en la mejora de la movilidad en el 

entorno de los centros educativos de Barcelona. 

 El proyecto se inició en 2011 con una prueba piloto, de tres meses de 

duración y ya se ha llevado a cabo durante dos años. 

 Durante el 2013 se prevé que ocho jóvenes de entre 20 y 25 años con 

síndrome de Down u otros tipos de discapacidades intelectuales trabajen en 
cuatro escuelas del distrito de Sarrià-Sant Gervasi haciendo una tarea que 

les permita adquirir una formación y experiencia práctica. 

 El trabajo del/de la cooperante viario consiste en recoger información 

sobre los hábitos de los peatones y vehículos en las horas de llegada y 
salida de las escuelas. Estos datos son analizados después conjuntamente 
con los centros y del alumnado para fomentar las buenas prácticas de 

movilidad y detectar las situaciones de inseguridad vial que se puedan 
producir. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Becerra Traver, María Teresa; et al. Empleo normalizado con apoyo. Badajoz: 
FUTUEX, 2012. 

http://www.fundacionintegralia.org/inicio.asp?menu=1,1,43&enlace=iframedoc.asp?enlace=documentos/Dossier%20DKV%20Integralia_Iese.pdf
http://www.fundacionintegralia.org/inicio.asp?menu=1,1,43&enlace=iframedoc.asp?enlace=documentos/Dossier%20DKV%20Integralia_Iese.pdf
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González, Dolors. La Fageda. Història d'una bogeria. Barcelona: La Magrana, 

2008. 

Projecte Formatiu Nabiu, Curs de tutors naturals. Barcelona: Escola 

d’Administració Pública de Catalunya, 2001. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Discapnet 

Portal para fomentar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad, cofinanciado por Fundación ONCE y Technosite. Proporciona 
información para organizaciones, profesionales, personas con discapacidad y 
familiares. Además ofrece una plataforma dirigida a promover la participación 

en la vida económica, social y cultural de las personas con discapacidad. 

http://www.discapnet.es 

 

Empleo para personas con discapacidad 

Información legislativa del Servicio Público de Empleo Estatal. Presenta el 

marco legal de los Centros especiales de empleo. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/centros_especiales/empleo_a

poyo/ah010204A.html 

 

Incentivos a la contratación 

Resumen de las medidas de fomento del empleo del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae

8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default 

 

La Fageda 

Cooperativa catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en Olot en 

1982 y dedicada a la producción de yogures y helados. Este proyecto de 
integración laboral fue reconocido con el Primer Premio Factor Humà Mercè 

Sala. 

http://www.fageda.com 

 

http://www.discapnet.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/centros_especiales/empleo_apoyo/ah010204A.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/centros_especiales/empleo_apoyo/ah010204A.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=35cf643de2462210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fageda.com/
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 “La integración laboral de discapacitados psíquicos”. Fundació Factor Humà, 

05/09/2005. 

Unidad de conocimiento centrada en la gestión de discapacitados psíquicos. 

Presenta la experiencia de la Diputació de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

309  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8309
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8309

