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LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL MERCADO LABORAL PRIVADO

Cora Inés Forcada Rojkín*1

RESUMEN: El presente artículo es un resumen de la tesis realizada acerca de la inserción 
laboral de personas con discapacidad de tipo visual, auditivo y motriz, específicamente en 
empresas privadas radicadas en la ciudad de Rosario durante el período 2011-2012. Dicho 
trabajo se centra en la perspectiva de generación de valor que ellas pueden otorgar si la in-
corporación se realiza de manera genuina y profesional, haciendo foco en la diversidad y en 
aspectos claves que el departamento de recursos humanos debe considerar para que puedan 
alcanzar un desempeño eficaz en su puesto de trabajo. Se introduce aquí el tema, desarrollan-
do brevemente los conceptos principales y exponiendo las conclusiones derivadas de los 
resultados de la investigación. Las mismas son recomendaciones basadas en casos prácticos 
que sirven para concientizar, estimular y guiar a quienes todavía no han incluido e integrado 
a personas con estas características, o que sí lo han hecho pero que no cuentan con demasiada 
experiencia.

Palabras claves: inserción laboral – discapacidad – mercado laboral privado – diversidad – 
desempeño eficaz – departamento de recursos humanos

ABSTRACT: The Inclusion of People with Disabilities in Private Labour Market Private
 This article is a summary of a thesis about the employment of people with disabilities in 
visual, auditory and motor type, specifically private entities companies in the city of Rosario 
during 2011-2012. This work focuses on the perspective of value creation that they can give 
if the incorporation is done in genuine and professional manner, focusing on diversity and on 
key issues and the HR department should consider so they can achieve effective performance 
in their workplace. The theme is introduced here briefly, and the main concepts are develo-
ped. The conclusions drawn from the results of the investigation. They are recommendations 
based on case studies that serve to raise awareness, encourage and guide those who have not 
yet included and integrated people with these characteristics or those who have done so but 
do not have much experience.

Keywords: employment - disability - private labour market - diversity - effective performan-
ce - HR department

Introducción e importancia del tema

Afirmó el Papa Juan Pablo II: “Los derechos y obligaciones son iguales para 
todos los seres humanos. La sociedad debe ayudar a las personas con discapacidad 
para que puedan desarrollar todos sus dones; ésa es la base de las sociedades justas 
y solidarias”.1

Por su parte, la Ley 25.212 - Pacto Federal del Trabajo, en uno de sus fragmen-
tos, dice: “… el trabajo es la actividad que más inequívocamente expresa, identifica 

*  Cora Inés Forcada Rojkín es Licenciada en Relaciones Laborales en la UCEL. Actualmente se desempeña 
como Analista de Recursos Humanos en Wiener Laboratorios S.A.I.C. E-mail: cora.forcada@wiener-lab.
com
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y caracteriza la condición humana y que, por lo tanto, dignifica y enriquece a quien 
la ejerce en el seno de una comunidad organizada...”.

El trabajo hace a la condición humana, a su realización. Por lo tanto, toda aquella 
persona que esté en condiciones de trabajar, ya sea por sus propios medios o me-
diante el otorgamiento de algunas facilidades, tiene derecho a trabajar en un puesto 
acorde a sus capacidades por el solo hecho de ser persona. Esto implica que todas 
las personas deben tener las mismas oportunidades laborales.

Sin embargo, fomentar conductas responsables y solidarias para crear una so-
ciedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las 
personas con discapacidad continúa siendo una asignatura pendiente.

En cuanto al objetivo principal de esta tesis, no se limita únicamente a este as-
pecto, sino que pone el foco en otro no menos importante que muchas de las empre-
sas desconocen o ni siquiera alguna vez se han planteado.

¿Por qué pensar en la inserción de las personas con discapacidad como un 
símbolo de caridad o simple compromiso social?

¿Por qué no pensar más allá y creer que estas personas no sólo necesitan trabajar 
por su condición humana sino que también pueden realizar un aporte a la empresa?

De esta forma, se valora a la persona en su plenitud y tal cual es, con todas sus 
capacidades y potencialidades, no sólo con sus limitaciones.

En este sentido, no sería un beneficio unilateral, es decir sólo para la persona con 
discapacidad, sino mutuo, donde la empresa también se beneficia.

Es aquí entonces donde se hace especial foco, siendo el centro de esta tesis la 
generación de valor a través del empleo genuino de las personas con discapacidad.

Planteamiento y delimitación del problema

Por lo tanto, el problema central que se plantea es el siguiente:

¿Pueden las personas con discapacidad de tipo: visual, auditiva y motriz, 
lograr un desempeño eficaz en determinados puestos de trabajo, en empresas 
privadas radicadas en la ciudad de Rosario y alrededores? 

En lo que respecta al rol del departamento de RRHH, ¿qué aspectos son claves 
para facilitar que las personas con discapacidad alcancen un desempeño eficaz?

Objetivos

Los objetivos generales que se persiguen en este trabajo son los siguientes:
⋅	 Generar conciencia acerca de la inclusión de las personas con discapacidad 

en las empresas privadas.

⋅	 Demostrar que esa inclusión es posible.
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⋅	 Indicar las diferentes alternativas para llevarla a cabo.

⋅	 Presentar casos exitosos de inserción laboral, entendiendo por éstos aqué-
llos en los cuales la persona con discapacidad cumpla con los objetivos del 
puesto que ocupa y permanezca en la empresa un período mínimo de entre 
2 y 3 años.

⋅	 Inculcar en los profesionales de RRHH la responsabilidad de implementar 
una política de inclusión en las empresas privadas.

⋅	 Incentivar a las instituciones educativas, sobre todo aquellas en donde se 
dictan carreras afines a RRHH, para que incluyan en su currícula una mate-
ria que aborde la temática de la discapacidad.

Se detallan a continuación las metas específicas para abordar la problemática 
planteada:

⋅	 Definir el contexto de la discapacidad en el ámbito laboral.

⋅	 Definir el concepto de discapacidad visual, auditiva y motriz.

⋅	 Definir, por otro lado, el concepto de desempeño eficaz.

⋅	 Revisar la legislación vinculada a la discapacidad.

⋅	 Desarrollar, a su vez, conceptos relacionados con la temática de la discapa-
cidad, como: RSE, inclusión social, diversidad, entre otros.

⋅	 Identificar aquellas empresas privadas radicadas en la ciudad de Rosario y 
alrededores que hayan empleado a personas con alguna discapacidad visual, 
auditiva o motriz durante el período 2011/2012.

⋅	 Elaborar entrevistas a referentes de RRHH de las empresas donde se en-
cuentren trabajando las personas con estos tipos de discapacidad para veri-
ficar y/o refutar la hipótesis propuesta y conocer cuál es su rol en el proceso 
de inclusión.

Marco teórico

Definido el problema y luego de una primera revisión de la literatura clásica y 
moderna, surgen los siguientes fundamentos teóricos:2

⋅	 La empresa está conformada por un conjunto de recursos. Éstos permiten 
que ella pueda alcanzar su fin inmediato que es el de generar riquezas. 

⋅	 Dentro de esos recursos se encuentran los humanos, que son las personas 
que trabajan en ella.
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⋅	 Las empresas pretenden que estas personas sean eficaces.

⋅	 Las personas eficaces32son aquéllas capaces de hacer lo necesario para lo-
grar los objetivos deseados o propuestos; en el caso concreto de una empre-
sa, son las que cumplen con los objetivos definidos para su puesto.

⋅	 Para alcanzar los resultados deseados, es necesario que los empleados po-
sean ciertas capacidades. 

⋅	 Toda persona que posea las capacidades específicas que determinado puesto 
de trabajo requiere y la motivación necesaria (siempre que la empresa le 
facilite las herramientas de trabajo necesarias) puede desempeñarse correc-
tamente. 

⋅	 Por lo tanto, una persona con alguna discapacidad, siempre que cuente con 
las capacidades que el puesto requiera, puede ser eficaz.

⋅	 Las personas con discapacidad desarrollan capacidades especiales como 
consecuencia del sentido o tipo de motricidad del que carecen. 

⋅	 Las personas con discapacidad, sienten; y por lo tanto, piensan y actúan de 
forma diferente. Esta diferencia es lo que da a la empresa cierta riqueza, no 
sólo económica sino también humana (en esto radica el concepto de diver-
sidad presente en la sociedad, y que las empresas deben tomar, entender y 
finalmente practicar). 

⋅	 Las personas con discapacidad humanizan el trabajo aportando a su vez un 
mejor clima laboral, dado que suelen concentrarse en los problemas reales 
dejando de lado los triviales, siendo un ejemplo para sus compañeros de 
trabajo, lo cual genera un círculo virtuoso. 

Sin embargo, no todas las personas con alguna discapacidad tendrán un alto 
compromiso y desempeño.43Dependerá en gran medida del ambiente familiar don-
de se hayan criado. 

En una familia en la cual no se las considere personas capaces, podrán guardar 
rencor en su interior, tendrán impotencia, mostrarán agresividad, entre otras cosas, 
lo que dificultará más adelante su inserción en una sociedad preparada para excluir-
los. 

Si, por el contrario, estuvieron rodeadas de amor, respeto, y principalmente es-
timuladas, no se limitarán sino que por el contrario alcanzarán la plenitud de sus 
capacidades, valorarán su vida y querrán aprovecharla al máximo, tendrán ambicio-
nes, ganas de superarse y también de trabajar. 

Es muy probable que estas personas valoren más el empleo por las pocas posibi-
lidades de trabajo que existen para ellas actualmente en el mercado laboral, a no ser 
que el compromiso en otros ámbitos sea igual de alto; en este caso, sería inherente a 
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la persona misma y no estaría relacionado con las oportunidades de empleo.
Mientras que aquellas personas que no poseen una discapacidad tienen en al-

gún sentido la obligación de trabajar, las personas con alguna discapacidad están 
exentas también en algún sentido de tener que hacerlo. Reciben, en cambio, alguna 
pensión o son mantenidos por su familia. Si trabajan o buscan empleo por voluntad 
propia, es porque están realmente interesadas en realizarse personalmente a través 
del trabajo.

Éste es el panorama actual. Quizás en un futuro, con un mercado laboral más 
abarcativo y con mayores oportunidades laborales, no se pueda garantizar la mo-
tivación que poseen actualmente, sino que ésta posiblemente sea menor y en con-
secuencia el compromiso y la productividad no sean los mismos. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la diversidad, seguirán generando valor. Sumado a esto, 
también existe la posibilidad de que lo hagan a través de las supuestas capacidades 
especiales que ellas puedan desarrollar. 

Marco conceptual

Se desarrollan aquí los conceptos más relevantes considerados en el trabajo.

La empresa

Es una unidad económica de producción, transformación o prestación de servi-
cios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad (Dic. 
Mkt de Cultura S.A.), con la cual tiene una dependencia mutua e inevitable ya que 
está inserta en ella y por lo tanto, no puede permanecerle ajena (agrega el emérito 
prof. Robert Sidelsky – Univ. Warwick, Ing.). 

Surge aquí una doble finalidad en la empresa.5 Una inmediata, más vinculada 
a la compañía, que es ganar dinero para hacerla crecer y otra a largo plazo, más 
vinculada a los empleados, que es lograr personas felices para que trabajen más y 
mejor. Es decir, todos los individuos poseen necesidades y motivaciones que influ-
yen en su desempeño y que, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta. 

Responsabilidad Social Empresaria

De esta doble finalidad de la empresa, surge el concepto de RSE, que otorga a las 
compañías una dimensión más amplia e integradora que la meramente económica.6 
Se trata de una forma de gestión que consiste en la relación ética de la empresa con 
todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y el establecimiento de metas 
empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando 
recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la di-
versidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales (Inst. Ethos de 
Empresas y RS).
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Discriminación

De acuerdo con la OIT, discriminación en el empleo es tratar a las personas de 
manera diferente debido a características que no están relacionadas con sus méritos 
o con los requisitos del puesto de trabajo.74Ésta produce y fortalece las desigualda-
des sociales. 

Diversidad

“Las personas hacen la diferencia en el trabajo pero cada persona es diferen-
te.” (CIPD - Charatered Institute of Personnel and Development, subtitulado). 

En el ámbito laboral, la gestión de la diversidad tiende a integrar a mujeres y 
minorías, por ej. personas con discapacidad, utilizando sus diferencias para crear 
una ventaja competitiva en la empresa.8 Según varios estudios, ésta:

⋅	 Estimula la creatividad. 

⋅	 Mejora la resolución de problemas.

⋅	 Otorga mayor flexibilidad.

Discapacidad

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en su clasificación interna-
cional publicada en 1980, una discapacidad “es toda restricción o ausencia (debida 
a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano”.

A los efectos de la ley nacional 22.431, se considera discapacitada a “toda perso-
na que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, visual, auditiva, 
motriz y/o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. 

Minusvalía95es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida 
de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra “minusva-
lía” describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno.

Algunos expresan preocupación por el hecho de que esta definición puede aún 
considerarse de carácter demasiado médico y centrado en la persona, y tal vez no 
aclare suficientemente la relación recíproca entre las condiciones o expectativas 
sociales y las capacidades de la persona.

Por este motivo, la terminología actual reconoce la necesidad de tener en cuenta 
no sólo las necesidades individuales (como la rehabilitación y los recursos técnicos 
auxiliares), sino también las deficiencias de la sociedad (diversos obstáculos a la 
participación).

Como bien dice Marta Schorn: “… la discapacidad […] no afecta al sujeto en su 
totalidad, lo que marca en verdad es la mirada de los otros…”.106 

Ésta puede ser congénita o adquirida en diferentes momentos de la vida y de 
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diferentes grados.
En cuanto a los tipos de discapacidad existentes, pueden ser:11

1. Física o motriz. Ej. Cuadriplejia.

2. Sensorial: Visual Ej. Ceguera o Auditiva Ej. Sordera. 

3. Visceral. Ej. Insuficiencia renal crónica.

4. Mental o Intelectual Ej. Síndrome de Down. 

Cada una de ellas refiere a la carencia, disminución, daño, defecto o alteración 
en uno o más sentidos, órganos, funciones o funcionalidades y/o comportamiento 
adaptativo. 

Legislación vinculada a la discapacidad

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos:

Art.1 - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […].
Art.2 - […], sin distinción alguna de […], nacimiento o cualquier otra condición. 
Art.23 - Toda persona tiene derecho al trabajo, […].
Surgieron luego las convenciones internacionales que tienen por objeto proteger 

y promover los derechos humanos de determinados grupos vulnerables.127 Ej. La 
“Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad” (en-
trada en vigor desde 2008) e incorporada al derecho interno de nuestro país a través 
de la Ley 26.378. 

Basada en las normativas internacionales, se define la Ley 22.431 como la ley 
madre de discapacidad a nivel nacional. Su objetivo es instituir un sistema de pro-
tección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurarles a éstas su 
atención médica y seguridad social, su educación, rehabilitación integral e inserción 
social y laboral, permitiendo en lo posible neutralizar la desventaja que la discapa-
cidad les provoca, dándoles la oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar 
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las otras personas. A su vez, ins-
taura el Certificado de discapacidad como el único instrumento público que avala 
que una persona posee una discapacidad.

A pesar de la legislación vigente, las más de 1.000 millones de personas con 
discapacidad que viven en el mundo (alrededor del 15%), carecen actualmente de 
las oportunidades que tiene la población en general. 

El Informe mundial sobre la discapacidad138 presenta los principales obstáculos 
a los que se siguen enfrentando las personas con discapacidad hoy en día:

⋅	 Actitudes negativas - las creencias y prejuicios continúan siendo obstáculos 
para la educación, el empleo, la atención en salud y la participación social.



92 INVENIO 18 (35) 2015: 85-104

Cora Inés Forcada Rojkín

⋅	 Prestación insuficiente de servicios - los proveedores de asistencia, vulnera-
bles ante sus deficiencias, poseen: mala coordinación, dotación insuficiente 
de personal y escasa competencia.

⋅	 Falta de accesibilidad - muchos edificios (incluidos los lugares públicos), 
sistemas de transporte y de información, no son accesibles a todas las per-
sonas.

⋅	 Falta de consulta y participación - muchas personas con discapacidad están 
excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente 
a su vida.

⋅	 Falta de datos y pruebas - falta de datos rigurosos y comparables sobre la 
discapacidad y los programas afines. 

⋅	 Políticas y normas exclusivas, insuficientes o que no se cumplen. 

La especialista en temas de discapacidad de la OIT Barbara Murray14,9sostie-
ne: “… el miedo, la actitud y los conceptos erróneos de los empleadores sobre las 
personas con discapacidad, entre otros, continúan presentando barreras a su plena 
participación en todos los ámbitos de la sociedad… ”. 

Discapacidad y empleo

Dentro del ámbito laboral privado, existen distintas alternativas para la inclusión 
de las personas con discapacidad:1510

1. A través de un contrato de trabajo tercerizado de Taller Protegido (TP).

El TP es una asociación civil sin fines de lucro cuya misión es ofrecer em-
pleo a personas con discapacidad que necesitan apoyo continuo, ya que, de 
lo contrario, difícilmente lograrían independencia total en sus lugares de 
trabajo. Adapta los procesos para que toda persona pueda realizar tareas 
productivas. Garantiza responsabilidad en la ejecución de la tarea.

2. En una empresa privada (trabajo competitivo dependiente), la cual compete 
al presente trabajo.

No es un tema complejo pero requiere de una mínima preparación para que 
la inclusión sea efectiva.

El primer paso es, sin más, trasponer la barrera de la discriminación. Entender 
que no todas las personas son iguales. Éste es un paso muy importante pero no su-
ficiente.

El segundo paso que debe darse es la supresión de otro de los obstáculos con los 
que comúnmente se enfrenta una empresa al momento de este tipo de incorporacio-
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nes: la ignorancia, que lleva al prejuicio. 
Afortunadamente, en la ciudad de Rosario (como en otras localidades del país), 

existen diversas instituciones que trabajan con y para la discapacidad. 
En el ámbito privado, un claro ejemplo es el Club de Empresas Comprometidas 

con la empleabilidad de personas con discapacidad (CEC). Su misión consiste en 
consolidar una red formal de empleadores que sea promotora de oportunidades de 
empleo para las personas con discapacidad, mejorando la empleabilidad y facilitan-
do su contratación e inserción laboral exitosa.

En el sector público, dentro de las oficinas de empleo municipales, se puede 
recurrir directamente a la Unidad de personas con discapacidad, la cual posee una 
bolsa de trabajo específica.1611Su objetivo es constituir un espacio de acercamiento 
entre los/las trabajadores/as con discapacidad y las empresas privadas y públicas 
que demanden sus servicios.1712

Por el lado de las personas con discapacidad se requieren: 
⋅	 Entrevistas personalizadas. 
⋅	 Derivación a los programas de capacitación existentes.

⋅	 Ubicación laboral.

Por el lado de los empleadores:
⋅	 Asesoramiento sobre posibilidades y beneficios para la contratación de traba-

jadores/as con discapacidad.

⋅	 Pre-selección de postulantes según las necesidades del puesto que se requiera 
cubrir.

⋅	 Análisis de los puestos de trabajo.

⋅	 Asesoramiento y asistencia sobre la integración laboral. 
A su vez, esta unidad administra desde el 2003 una serie de programas pro-

mocionados por el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Uno de ellos es el PILD (Programa de Inserción Laboral para trabajadores/as con 
Discapacidad) que alienta la incorporación de trabajadores con discapacidad en el 
sector privado a través de incentivos por un tiempo determinado. La modalidad de 
contratación no difiere de la de un empleado convencional, por lo que los derechos 
y obligaciones de las partes son los corrientes en toda relación laboral, es decir, está 
regulada por la LCT (Ley de Contrato de Trabajo).

 La tecnología aplicada al trabajo

“Para la mayoría de las personas la tecnología facilita las cosas. Sin embargo, 
para las personas con discapacidad, las hace posibles”18,13es decir, sin la tecnología 
no podrían ocupar determinados puestos de trabajo o sería difícil que lo hicieran 
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con efectividad. En este caso, se hace referencia a la tecnología adaptativa o de 
apoyo. 

Este tipo de tecnología se puede clasificar de la siguiente manera:1914

⋅	 Tecnologías para la movilidad personal. Ej. Sillas de ruedas. 

⋅	 Tecnologías para la manipulación y el control del entorno. Ej. Control re-
moto.

⋅	 Tecnologías de acceso a la computadora (hardware y software). 

⋅	 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

El advenimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción), ha permitido que las personas con discapacidad muestren sus habilidades y 
potencialidades, muchas veces “atrapadas” por la deficiencia que presentan, crean-
do canales de mayor comunicación e interacción con su entorno y permitiendo la 
posibilidad de crear, compartir y adquirir conocimiento. Los profesionales encuen-
tran en estos recursos una importante herramienta educativa, terapéutica y laboral. 

Cabe destacar que varias de estas herramientas tecnológicas pueden conseguirse 
de manera gratuita o accesible a través de organizaciones que promueven la forma-
ción y el empleo de personas con discapacidad.

Algunas cuestiones a tener en cuenta son:

⋅	 No se debe adecuar el paciente a la máquina sino la máquina al paciente.

⋅	 El uso de cualquier órtesis20
15∗o prótesis adaptada, puede ser mucho más útil 

y económico que utilizar por ej. un teclado especial.

⋅	 Preservar las capacidades conservadas de la persona (por más mínimas que 
parezcan) y valorar la posibilidad de aumentarlas, o al menos no simplifi-
carlas, para favorecer y proteger los procesos de autovalimiento, autoestima 
y tolerancia a la frustración. Por ejemplo, una persona de baja visión puede 
operar una computadora con las modificaciones necesarias de la siguiente 
manera: magnificando los caracteres, aumentando el contraste de la pantalla 
e incluso agregando un lector de pantalla con voz electrónica, antes de optar 
por un dispositivo Braille.

Del presente marco surgen en consecuencia varios pilares fundamentales para el 
pleno desarrollo de las personas con discapacidad:

1. Familia – es el pilar principal dado que es el primero con quien la persona 
toma contacto luego de su nacimiento, siendo los primeros años de vida los 
más críticos en el ser humano. Es quien debe interesarse, ni bien nace, por 
el desarrollo de la persona y acercarla, desde el primer momento en que se 
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detecta la discapacidad, a los centros especializados para comenzar con la 
asistencia correspondiente.

2. Estado - debe proveer los recursos necesarios para que las personas con 
discapacidad puedan acceder a una correcta asistencia, estimulación, educa-
ción y rehabilitación integral.

3. Instituciones educativas comunes y especializadas en discapacidad y otras 
afines - son quienes efectivamente brindan asistencia, estimulación, educa-
ción y rehabilitación a dichas personas y quienes deben interactuar constan-
temente con las familias, el Estado y las empresas para que la integración 
sea lo más efectiva posible.

4. Empresa - sin su participación como proveedor de empleo no podría com-
pletarse el ciclo educativo y, por lo tanto, el pleno desarrollo de la persona, 
que se realiza a través del trabajo.

Estos cuatro pilares deben actuar como engranajes que trabajan en conjunto, 
articulándose entre sí para que el desarrollo y la integración de estas personas en la 
sociedad, y especialmente en el mundo del trabajo, pueda lograrse y que además se 
haga de la mejor manera posible.

Hipótesis

A partir de este marco teórico y conceptual, surge la siguiente hipótesis:

Las personas con discapacidad (visual, auditiva y/o motriz) pueden lograr un 
desempeño eficaz en determinados puestos de trabajo en empresas privadas de Ro-
sario y alrededores. 

En lo que respecta al rol del departamento de RRHH, para facilitar que las per-
sonas con discapacidad alcancen un desempeño eficaz serán claves los siguientes 
aspectos:

1. Interiorizarse en la temática de la discapacidad para ser el soporte tanto de las 
personas que la poseen como de los supervisores y compañeros de trabajo.

2. Selección del personal - asegurarse de que la persona con discapacidad cumpla 
con los requisitos obligatorios del puesto a cubrir.

3. Recurrir a asesoramiento externo, principalmente en las primeras experiencias 
de inclusión. Solicitar evaluación de las posibles adaptaciones que requiera el 
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puesto de trabajo o la empresa en función de la/s discapacidad/es que posea la 
persona.

4. Realizar el seguimiento de estas personas (etapa de adaptación).

Método

El tipo de investigación utilizado para este trabajo está basado en el estudio de 
casos.

Dicho estudio se realizó en empresas privadas radicadas en la ciudad de Rosario 
y alrededores, que durante el período 2011-2012 incluían dentro de su plantel de 
trabajo a personas con alguna discapacidad visual, auditiva y motriz. Se dejan de 
lado otro tipo de discapacidades como la mental, que por su riqueza amerita un 
trabajo de investigación específico y que se espera en un futuro poder abordar y 
concretar.

No se hace distinción de si se trata de una discapacidad congénita o adquirida.
La muestra no es probabilística sino por conveniencia ya que no existía, al mo-

mento de realizar el trabajo de campo, un padrón de la totalidad de empresas priva-
das que poseían empleados con discapacidad en su plantel.

La cantidad de casos de empresas que conforman la muestra es 5. El tamaño y 
actividad de las mismas son variados.

Para esta investigación se ha utilizado la entrevista como método principal de 
recolección de la información.

Se entrevistó a empresas, instituciones y consultoras vinculadas con la discapa-
cidad, así como a autoridades municipales.

En algunos casos también se han realizado observaciones.
Otras fuentes de información utilizadas fueron: libros, diarios, revistas, Internet, 

charlas, foros, etc.

Conclusiones

Si bien no es posible definir tendencias, dado que, como se indicara anteriormen-
te, se desconoce la población total de las personas con discapacidad que trabajan en 
empresas privadas, se presentan a continuación algunas conclusiones con respecto 
a la muestra tomada.

El motivo por el cual la mayoría de las empresas entrevistadas ha decidido em-
plear a personas con discapacidad fue una cuestión de responsabilidad social em-
presaria. 

Por tal razón, casi la totalidad de estas empresas forma parte del Club de Em-
presas Comprometidas con la empleabilidad de personas con discapacidad (CEC), 
quien trata de articular las cuatro partes intervinientes: familia, sistema educativo, 
Estado y empresas, para lograr una sociedad más justa y equitativa.
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Quienes pertenecen al CEC han tenido éxito en sus inclusiones debido al apoyo 
que el club les ha otorgado. Gracias a esta experiencia positiva, intentan continua-
mente extender este comportamiento al resto de la comunidad. Algunas lo hacen 
exigiendo a sus proveedores una actitud de no discriminación para con las personas 
con discapacidad, promoviendo a su vez su inserción.

Sólo en un único caso no se recibió ni buscó asesoramiento externo de quienes 
trabajan en el tema de la discapacidad. Comparada con las demás compañías, po-
dría decirse que ésa es la que contó con más obstáculos al momento de incorporar 
a personas con discapacidad. Cabe destacar que en ella prima todavía un modelo 
de liderazgo más bien paternalista. Todo esto demuestra la importancia de conocer 
el tema y prepararse con profesionales en la materia previo a realizar dichas incor-
poraciones.

Tanto el sector público como el privado demuestran, a raíz de las experiencias 
expuestas por estas empresas, que se encuentran a disposición y en condiciones de 
brindar un correcto asesoramiento a las empresas que deseen contratar a personas 
con discapacidad.

Sólo dos empresas han utilizado los programas que el Gobierno ofrece como 
beneficio a las compañías que emplean a personas con discapacidad. Esto indica, 
en cierta forma, el interés genuino que tienen estas empresas en ofrecer igualdad de 
oportunidades a este grupo minoritario de personas. 

Como contrapartida, la gran mayoría ha elegido efectuar las incorporaciones a 
través de consultoras, ya que con ellas venían trabajando y conocían la cultura de 
la empresa. Sin embargo, reconocen el buen servicio que brinda la Municipalidad 
de Rosario a aquellas empresas que deciden avanzar con sus programas. De hecho, 
quienes lo han implementado afirman que lo han llevado a cabo de manera eficiente 
y además gratuita. 

Comentan estas empresas que, cuando desean incorporar a personas con disca-
pacidad en el mercado laboral, se encuentran muchas veces con un muy bajo nivel 
de formación. Aducen que estas limitaciones vienen dadas desde la etapa estudian-
til, dado que las instituciones educativas no son plenamente accesibles en cuanto a 
lo edilicio ni tampoco brindan el material de estudio adecuado. El plantel de profe-
sores no está formado para educar a estudiantes con discapacidad y, lo que es peor 
aún, muchas veces actúan como obstáculos. Si bien hay un Consejo en la UNR que 
trabaja en pro de los alumnos con discapacidad, queda mucho por hacer. 

Por el lado de los estudiantes, hay también una falencia, ya que obviamente no 
poseen en su currícula materias que aborden la temática de la discapacidad, a pesar 
de que es un tema transversal a todas las profesiones. Si lo hacen, no se le da la su-
ficiente importancia. Por lo tanto, al no haberla tratado durante la vida universitaria, 
tampoco se tiene en cuenta después en la práctica laboral. 

Todas las personas con discapacidad que se encuentran actualmente trabajando 
en estas empresas son sometidas a la misma evaluación de desempeño que el resto 
de los empleados. Una vez igualadas las condiciones, la exigencia que se espera de 
ellas también es la misma. La totalidad de los casos posee un desempeño eficaz. Al-



98 INVENIO 18 (35) 2015: 85-104

Cora Inés Forcada Rojkín

gunos hasta superan lo esperado. Incluso, varias de las empresas entrevistadas han 
destacado positivamente el comportamiento que tienen muchos de sus empleados 
que poseen alguna discapacidad. 

Acuerdan las empresas en que quienes han sabido como primer paso sobrellevar 
su discapacidad se han formado luego para el mundo laboral y finalmente han te-
nido la posibilidad de conseguir un empleo, están muy agradecidos con la empresa 
por cómo cambió su vida y de poder tener una independencia económica. Asimis-
mo aseguran que tienen en general un alto compromiso, su asistencia es mayor a 
la de los otros compañeros, son más solidarios, suelen estar de buen humor y no 
sobredimensionan los problemas, entre otras cosas. Todas estas actitudes impactan 
positivamente en el ambiente de trabajo, lo cual refuerza la camaradería del equipo. 
Al mismo tiempo, hay empresas que han podido comprobar que las personas con 
discapacidad desarrollan otros sentidos como supletorios de aquél del cual carecen.

Gran parte de la responsabilidad en esta actitud optimista frente a la vida le corres-
ponde a la familia. Puede comprobarse que quienes mejor desempeño han logrado en 
el ámbito laboral son aquello que cuentan con el apoyo de sus padres y hermanos, los 
cuales les brindaron siempre un amor incondicional y se preocuparon por su desarrollo.

Por otra parte, también ha habido situaciones en las que personas con discapa-
cidad no se adaptaron o no rindieron como se esperaba. En estos casos, se las ha 
desvinculado como a cualquier otro empleado sin ningún tipo de problemas, ya sea 
con o sin causa. También hubo ejemplos de personas que tenían otras expectativas 
con relación con el trabajo y han renunciado. 

Esto demuestra que las personas con discapacidad no son a priori más o menos 
capaces que las personas que no poseen ninguna discapacidad. Dependerá de cada 
caso en particular y esto estará vinculado a su personalidad, no a su discapacidad, 
siempre y cuando no se emplee a una persona cuya discapacidad sea inhabilitante 
de por sí para el puesto en cuestión. Ej. Se entiende que no se contratará a una per-
sona no vidente de chofer. Aunque parezca absurdo, las compañías referenciaron 
casos en que sucedió algo similar.

Habrá entonces personas con discapacidad que puedan desempeñarse en un am-
biente laboral y habrá quienes no. Y dentro de las primeras, habrá quienes se desem-
peñen mejor en determinado puesto que en otro, como sucede con cualquier persona. 
En definitiva, se debe buscar el puesto adecuado para cada persona considerando el 
tipo de discapacidad. 

Por todo lo antepuesto, no caben dudas de que todas estas compañías recomien-
dan emplear a personas con discapacidad.

Como conclusión, puede decirse que si bien la inclusión requiere de un esfuerzo 
sobre todo en el inicio, al final será una experiencia más que enriquecedora. No sólo 
porque estas personas pueden alcanzar el mismo desempeño que cualquier otra, 
hasta inclusive superior en algunos casos, sino porque aportarán además valores 
humanos y mayor diversidad a la compañía (traducida en diferentes perspectivas de 
pensamiento y solución de problemas), entre muchos otros beneficios que fueron 
citados a lo largo de este trabajo. 
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Se confirma finalmente la hipótesis de que las personas con discapacidad visual, 
auditiva y motriz pueden alcanzar un desempeño eficaz en una empresa privada 
ubicada en Rosario y/o alrededores.

Para facilitar que ello sea posible, el rol del departamento de RRHH resulta clave 
en los aspectos mencionados anteriormente:

1. Interiorizarse en la temática de la discapacidad.

2. Asegurarse de que la persona con discapacidad cumpla con los requisitos 
obligatorios del puesto.

3. Recurrir a asesoramiento externo, principalmente en las primeras experien-
cias de inclusión.

4. Realizar el seguimiento de estas personas, sobre todo en la etapa de adap-
tación.

5. Ser el soporte tanto de las personas con discapacidad como de los supervi-
sores y compañeros de trabajo.

En resumen, para lograr una inclusión exitosa, se recomienda tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

⋅	 La decisión de inclusión debe ser por convicción y nacer del nivel más alto 
de la compañía, para luego bajar esta filosofía al resto de la organización. 

⋅	 Debe producirse un cambio cultural por el cual se evalúe a una posible per-
sona con discapacidad como cualquier otro trabajador. Para ello, será ne-
cesario realizar un trabajo de concientización, sobre todo con los mandos 
medios.

⋅	 La decisión de incluir debe surgir de una necesidad real. No hay que inven-
tar un puesto para la persona con discapacidad.

⋅	 El departamento de RRHH deberá buscar asesoramiento externo y capaci-
tarse en todo lo relativo al tema de la discapacidad.

⋅	 Es conveniente armar un plan formal de inclusión laboral que contenga las 
cuestiones especiales a tener en cuenta. 

⋅	 La persona con discapacidad debe cumplir con los requisitos obligatorios 
de la posición.

⋅	 Es importante involucrar a un/a terapista ocupacional en la etapa de selec-
ción, ya que él/ella podrá definir con mayor precisión si la persona, por su 
discapacidad, será apta o no para cubrir dicha vacante y qué adaptaciones 
serán necesarias. 
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⋅	 La exigencia deberá ser acorde a la responsabilidad del puesto. 

⋅	 Deberá existir una reunión previa con el supervisor y su equipo de trabajo 
para brindar toda la información necesaria relativa a la discapacidad de la 
persona y en la cual puedan evacuar todas sus dudas. Para ello, se deberá 
lograr un clima apropiado y distendido.

⋅	 Es clave la capacitación, asesoramiento y apoyo del departamento de RRHH 
a los supervisores. 

⋅	 El rol de RRHH es fundamental en el proceso de contención y de segui-
miento. Una vez que la persona con discapacidad está trabajando en la com-
pañía, se sugiere realizar charlas con ella y estar alerta de si existe algún 
punto vinculado a la discapacidad a tener en cuenta. En principio serán más 
frecuentes y luego más esporádicas hasta que se vea que el/la empleado/a 
está totalmente adaptado/a. También es aconsejable una charla a solas con 
su supervisor y otra con sus compañeros.

⋅	 El mayor desafío de RRHH será ir eliminando los prejuicios y miedos exis-
tentes sin crear la falsa expectativa de que las personas con discapacidad 
son perfectas sino que tienen sus fortalezas y oportunidades de mejora como 
cualquier otra. 

Como reflexión final, puede decirse que en la actualidad, cuando la responsa-
bilidad social empresaria está tomando cada vez mayor preponderancia, resulta 
apropiado entonces que las compañías comiencen a pensar en la empleabilidad de 
personas con discapacidad como una alternativa viable enfocada a brindar mayores 
oportunidades laborales a quienes forman parte de su comunidad, con el convenci-
miento de que efectivamente representan una fuerza de trabajo idónea. 

De esta forma, no sólo estarán ayudando a estas personas otorgándoles trabajo, 
y con ello favoreciendo principalmente el desarrollo de sus capacidades, su moti-
vación y autorrealización, sino que también contribuirán a su independencia econó-
mica, lo cual significará un gran apoyo para sus familias, eximiendo, por otro lado 
al Gobierno de pagar pensión a dichas personas o familiares.

Como contrapartida, la empresa también obtendrá sus beneficios, iguales o ma-
yores quizás que al emplear a cualquier otra persona. 

Por un lado, se ampliará así el abanico de postulantes a tener en cuenta en cada 
búsqueda de personal. Y por otro, se empleará a personas que generarán igual o 
mayor valor que las personas consideradas “normales” debido a sus capacidades 
especiales desarrolladas con motivo justamente de su discapacidad. 

Así, finalmente, esta decisión originada en la empresa repercutirá favorablemen-
te en la sociedad entera, disminuyendo la tasa de desempleo y brindando mayores y 
mejores oportunidades para todos.
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Sin duda, el papel de RRHH en este sentido resultará primordial. En su rol de 
socio estratégico, deberá ser el impulsor de la política de inclusión en las empresas 
que aún no la hayan implementado.

Es por este motivo que, además de capacitarse continuamente en sus funciones: 
reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, 
etc., que son la clave para alcanzar la satisfacción y buen desempeño de los emplea-
dos, deberán complementar su formación con cuestiones vinculadas a la temática 
de la discapacidad.

Como última reflexión, se cita nuevamente a Marta Schorn: “La invalidez les 
ocurre a los inválidos pero incide en todo ser humano, pues se trata de algo origi-
nario en cada uno de nosotros. En nuestros orígenes, todos necesitamos del otro. 
Hagamos un puente para encontrarnos”. […] “Es la complementariedad la que per-
mite enriquecernos”.2116

Sólo cuando algo se conoce, puede amarse. Por lo tanto, las empresas deben 
permitirse conocer a todo tipo de personas para poder amarlas y descubrir el ver-
dadero valor que posee cada una de ellas. Quizás, ese valor radique justamente en 
sus diferencias. 

“Nadie es como otro. Ni mejor ni peor. Es otro.” (Juan-Paul Sartre).
Se propone entonces, a partir de este trabajo… en vez de vivir en la indiferencia, 

¿por qué no valorar las diferencias?

Recibido: 14/02/14. Aceptado: 04/08/14.
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