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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Además de un derecho universal, el trabajo es una de las principales vías para 

la integración social. Hoy en día, un empleo es mucho más que un medio para 

obtener ingresos; es la manera que tenemos la mayoría de las personas de 

conseguir nuestra propia autonomía económica. La falta de empleo tiene 

consecuencias que van más allá de lo económico: a través del empleo una 

persona participa en los procesos sociales, políticos, culturales...; en definitiva, 

contribuye al desarrollo económico y social. 

 

Ser una persona vulnerable respecto al empleo, tener que hacer frente a 

especiales dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo, no es una 

situación que pueda atribuirse a una única causa. Son muchos los procesos y 

dinámicas sociales que están en la base de esta situación: falta de igualdad 

de oportunidades, discriminación, aspectos socioeconómicos, factores 

estructurales de nuestra sociedad. Sin embargo en la práctica, la 

consecuencia suele ser siempre la misma: para muchos hombres y mujeres de 

nuestra sociedad acceder a un empleo resulta especialmente difícil debido a 

una acumulación de obstáculos que no siempre dependen de ellos y ellas. 

 

a.- LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

 

La diversidad aporta valor a la empresa a través de una mayor creatividad, el 

crecimiento de la reputación y la calidad del capital humano. En efecto, las 

personas diversas aportan puntos de vista diferentes para enfocar los 

problemas. Eso hace que las alternativas generadas para su solución sean 

también diferentes. Pero no sólo eso, las personas diversas descubren 

problemas y ven oportunidades que pasan inadvertidas para los que no son 

iguales a ellos. Este descubrimiento de problemas y oportunidades ocultas a 

otros ojos, y la generación de alternativas originales, son quizás el mayor 

beneficio de una plantilla diversa.  

 

Además, existen estrategias que aprovechan esta diversidad como fortaleza 

competitiva. Además, dado que la distribución de las capacidades de las 

personas es independiente de su pertenencia a grupos diferentes, la inclusión 

de la diversidad permite una mejor incorporación de talento a la empresa al 

ampliar la base de selección. 
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b.- LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA. 

 

 

La diversidad se ha convertido en un elemento 

esencial en todos los ámbitos de la vida de 

cualquier ciudadano: está en la calle, en el 

metro, en los medios de comunicación y, por 

supuesto, en las empresas, que deben manejar 

la nueva complejidad derivada de la 

heterogeneidad implantada en los mercados, los 

clientes, los proveedores y el mercado de 

trabajo. Esta diversidad tiene una cara visible y 

evidente: la raza, la procedencia, el género, la 

edad o la diversidad funcional que componen un 

primer mapa de diferencias. 

 

El paradigma de negocio de “Responsabilidad Social Empresarial” implica una 

visión de negocios que integra en forma armónica en la gestión de empresa, el 

respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. 

Dentro de estas áreas, encontramos la diversidad como parte de una estrategia 

en la toma de decisiones y objetivos, sustentada en el modelo de negocio y 

reflejada en sus valores. 

 

Si bien la diversidad y no discriminación son temas que implican conceptos 

morales y éticos, porque tienen relación con la valoración que se tiene del ser 

humano, las empresas y entidades gubernamentales han comenzado a 

asociarlos a productividad y ganancias, asumiendo políticas y estrategias para 

generar instancias de igualdad de oportunidad y equidad, para las personas 

que han sido objeto de discriminación. 

 

A través de la sensibilización, capacitación, adaptación y seguimiento se busca 

disminuir al máximo los obstáculos, de manera que la sociedad tenga la 

posibilidad de contar con una masa laboral más competente, diversa y 

representativa. 

 

i.- El concepto de diversidad en la empresa. 
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En la definición del concepto de diversidad, aplicado a las organizaciones, los 

especialistas distinguen dos componentes (Sánchez Gardey, 2008, IEGD, 

2008). En primer lugar, la heterogeneidad de los grupos es un componente 

básico de la diversidad. Las diferencias entre las personas constituyen la 

condición sine qua non para el surgimiento de esta temática. 

 

El segundo componente precisa qué tipo de diferencias son relevantes en 

relación con la diversidad. Los expertos coinciden en que sólo se atiende a 

aquéllas que inciden sobre el funcionamiento de un grupo de trabajo. Desde 

esta perspectiva, se entienden, como significativas, las características de las 

personas que afectan sus relaciones con el grupo y que inciden sobre los 

resultados de su actividad. 

 

ii.- Alternativas empresariales ante la diversidad. 

POSICIÓN REACTIVA Y DEFENSIVA: LA DIVERSIDAD COMO 

INTEGRACIÓN OBLIGATORIA. 

La concepción de base que sustenta este planteamiento es considerar que las 

empresas tienen una responsabilidad con la sociedad y deben participar en las 

políticas y programas de no discriminación y de inserción laboral de minorías. 

La sociedad ha ido un paso por delante estableciendo normas para garantizar 

los derechos de las minorías.  

POSICIÓN PROACTIVA: BÚSQUEDA DE VALOR DE LA DIVERSIDAD A 

TRAVÉS DE SU ADECUADA GESTIÓN. 

El objetivo debe de ser doble. Por una parte, ser capaces de atraer, retener y 

desarrollar una fuerza de trabajo heterogénea. Por otra, gestionar el trabajo 

diario y los procesos de recursos humanos de la compañía de tal manera que 

la colaboración entre personas de diferentes colectivos produzca un valor 

específico. La orientación a la diversidad constituiría entonces un modelo de 

recursos humanos donde las políticas se refuerzan mutuamente con una 

cultura que valora la diversidad como un hecho deseable. 

 

iii.- Efectos de la diversidad en la empresa: costes y beneficios. 

 

Para comprender los beneficios que se derivan de la implantación de una 

política de gestión de la diversidad en la empresa es necesario recordar que 

todo un conjunto de factores (globalización, cambios demográficos, etc.) actúan 

de manera que la heterogeneidad resulta inevitable. Los mercados globales 
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presentan una serie de retos a las empresas, que básicamente se resumen en 

los siguientes: 

 

 Selección y retención del talento. 

 Necesidad creciente de generar innovación en productos, servicios y 

procesos. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Actuar según las nuevas tendencias regulatorias y de responsabilidad 

corporativa. 

 Lograr la eficiencia en diferentes mercados con diferentes culturas. 

 Llegar a nuevos segmentos de mercado no masivos. 

 

Respecto a los beneficios de gestionar la diversidad, existe un cierto grado de 

acuerdo en señalar que mejora el clima laboral y la reputación de la empresa, 

de forma que estaríamos ante unos beneficios a medio y largo plazo. Más 

directa parece la relación entre la diversidad y la reducción de los costes de 

selección, puesto que se amplía automáticamente el número de potenciales 

candidatos. Las estrategias de gestión de la diversidad pueden ayudar a crear 

lazos entre los aspectos internos y externos de una empresa. De manera 

general, entre los beneficios pueden incluirse los siguientes: 

 

 Atracción y retención de personal. 

 Reducción de gastos laborales y absentismo. 

 Fomento de la implicación, la ética del trabajo y el esfuerzo de los 

empleados. 

 Mejor asimilación del impacto de la globalización y del cambio tecnológico. 

 Fortalecimiento de la creatividad y la innovación. 

 Mejor conocimiento de cómo operar en culturas diferentes. 

 Mayor comprensión de las necesidades de los clientes habituales. 
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2. LA DISCAPACIDAD EN LA EMPRESA 
 
a. LA LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD (LGD) 

 

i. De la LISMI a la Ley General de Discapacidad 

(LGD) (Real Decreto Legislativa 1/2013) 

 

El 7 abril de 1982 se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI), una normativa que supondría un punto de inflexión y detonante de un 

cambio de mentalidad en materia de integración laboral para las personas con 

discapacidad. En 2014, con el fin de actualizar la legislación, se aprobó la Ley 

General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión 

Social también conocida como Ley General de Discapacidad o LGD. La LISMI 

es la ley de integración social del minusválido ley 13/1982 de 7 de abril, que 

establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 

50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con 

discapacidad no inferior al 2%. 

 

La Ley General de Discapacidad es la refundición en un único texto legal que 

regulariza, aclara y armoniza 3 normas: la LISMI, la LIONDAU (2003) y la Ley 

de Infracciones y Sanciones (2007), que hasta entonces eran las principales 

disposiciones legales de carácter general vigentes en España concebidas para 

atender los derechos de las personas con discapacidad. La LISMI pretende, 

entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas 

con discapacidad. 

 

En materia de integración laboral la norma se mantiene intacta y únicamente 

introduce modificaciones terminológicas como eliminar la palabra “minusválido” 

por “persona con discapacidad o persona con diversidad funcional” e 

“inserción/integración” por “inclusión”. 

 

Cuota de reserva del 2% 

 

Según la Ley General de Discapacidad, en su artículo 42.1, aquellas empresas 

públicas y privadas que emplean a 50 o más trabajadores (cómputo total de 
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empleados) están obligadas a que, al menos, el 2% de éstos tengan el 

certificado de discapacidad (porcentaje de discapacidad igual o superior al 

33%). 

 

Excepcionalidad y medidas alternativas 

 

La excepcionalidad y medidas alternativas son un mecanismo que propone la 

LGD para facilitar a las empresas el cumplimiento de la ley mediante vías 

diferentes a la contratación directa cuando la empresa justifica imposibilidad 

para incorporar trabajadores con diversidad funcional. 

 

Motivos de excepcionalidad: 

 

 Presentación de ofertas. Imposibilidad de los servicios públicos de 

empleo competentes o de las agencias de colocación para cubrir la 

oferta de empleo presentada por la empresa con una persona con 

diversidad funcional. 

 Alegación de causas. Cuando existan, y así lo acredite la empresa, 

causas de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que 

motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con diversidad 

funcional a la plantilla de la empresa. 

 

Medidas alternativas: 

 

 Contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo (CEE), o con 

un trabajador autónomo con diversidad funcional, para el suministro de 

materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de 

bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la 

empresa que opta por esta medida. 

 Donación o patrocinio. Realización de donaciones y de acciones de 

patrocinio (siempre monetarias) a entidades sin ánimo de lucro cuyo fin 

sea la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo 

en favor de las personas con diversidad funcional. 

 Enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un 

centro especial de empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 

laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 

diversidad funcional 
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b.- DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD A  DIVERSIDAD 

FUNCIONAL  

 

 

Diversidad funcional es un término alternativo al 

de discapacidad que pretende sustituir a otros 

cuya semántica se puede considerar peyorativa o 

de connotación negativa, tales como 

"discapacidad" o "minusvalía". 

 

Con el término diversidad funcional, se propone 

una nueva visión que no es negativa, que no 

implica enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, 

etc. con independencia del origen patológico, 

genético o traumático de la diversidad en 

cuestión. 

 

Aún así, el término oficial para referirse a las 

personas con diversidad funcional es, por ahora, 

"personas con discapacidad", que es el concepto 

que recoge la Organización Mundial de la Salud. 

 

El término diversidad funcional vendría entonces a 

ser un eufemismo por discapacidad, dado que a 

este último término se le suele otorgar una 

connotación peyorativa. 

 

  

Las causas de la diversidad funcional pueden ser: 

 

 Por nacimiento: congénita o perinatal. 

 Sobrevenida: adquirida por enfermedad o por accidente. 

 

En cuanto a su temporalidad, puede ser permanente o temporal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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Las personas con diversidad funcional han sido evaluadas de acuerdo a su 

capacidad para ejecutar determinadas tareas, sin considerar las posibilidades 

de adaptación al medio social o las nuevas tecnologías. Por lo tanto, su 

productividad se encuentra asociada a percepciones sobre sus habilidades y 

no a sus verdaderas capacidades para realizar determinados trabajos. 

 

Estas capacidades no están reducidas, sino que son diferentes y, por lo tanto, 

implican necesidades diferentes. Por eso, al definir la diversidad funcional, se 

debe apuntar a las barreras y desventajas que una persona con diversidad 

funcional debe enfrentar en el ejercicio de las tareas de su trabajo o la vida 

diaria. 

La diversidad funcional, nos advierte que la persona no es un ser inferior ni 

superior; simplemente, debido a infinitas causas, posee una capacidad distinta 

o diferente a lo que comúnmente conocemos. 

 

Su capacidad de trabajo podrá estar reducida, pero eso no implica que estas 

personas sean consideradas como menos productivas. Un sinónimo que 

podemos utilizar a la hora de hablar de personas con diversidad funcional es 

diversidad funcional.  

c.- TRABAJAR CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL IMPLICA. 

 

 

Los profesionales que triunfan lo hacen 

gracias a su capacidad para afrontar con 

inteligencia los cambios y para 

desenvolverse en entornos diversos. 

Recordemos: 4 de cada 10 españoles tiene 

relación con la diversidad funcional. 

 

1. Asumir los valores que imperan en la sociedad actual (solidaridad, ética, 

justicia, no discriminación, igualdad de oportunidades, respeto por el 

medioambiente) 

 

2. Gestionar la diversidad. Se trata de dar el mismo tratamiento que hoy 

concedemos a la integración de las personas inmigradas, a la igualdad efectiva 

de sexos, al respeto a las creencias, etc. 

 

3. Aprovechar las oportunidades. 

Las principales ventajas competitivas de las empresas ya no se derivan del 

capital, de la información o de la tecnología. Las empresas que lideran se 
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apoyan en valores y en un capital humano cualificado e identificado con esos 

valores. 

Los principales activos de los profesionales ya no residen en la cantidad de 

trabajo o en la fidelidad personal al jefe.  

 

d.- ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE LA EMPRESA? LA NORMATIVA. 

 

Empresas de más de 50 trabajadores tienen que 

emplear personas con diversidad funcional por 

imperativo legal. 

Las Empresas de más de 50 trabajadores tienen que emplear personas con 

diversidad funcional por imperativo legal, asegurando la integración laboral 

mediante la contratación directa o recurriendo a las medidas alternativas 

previstas. La contratación implica en algunos casos también realizar la 

adaptación de los puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de los 

trabajadores con diversidad funcional, valorar con carácter individual los 

riesgos laborales de estos trabajadores y garantizar las condiciones de 

accesibilidad. 

 

Integrar con la única finalidad de cumplir con la ley es, sin embargo, mal 

negocio, ya que supone centrar todos los esfuerzos en alcanzar la cuota de 

reserva del 2% de la plantilla destinada a personas con diversidad funcional, 

sin aprovechar la oportunidad de gozar de todos los beneficios que una 

actuación inteligente nos ofrece: mejora del clima laboral, mejora de la imagen 

corporativa a nivel de nuestro cliente interno, captación y retención del talento, 

mejora de la imagen corporativa de cara a nuestros clientes y accionistas, 

ventaja competitiva frente a empresas del mismo sector, etc. 

 

Por otra parte, los objetivos de las Administraciones se centran, cada vez más, en 

hacer cumplir la Ley en cuanto a la integración laboral de personas con diversidad 

funcional, a través de sanciones y procesos de inhabilitación para las empresas que 

hayan sido sancionadas y que se presentan a concursos públicos.  
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A continuación, presentamos los datos publicados en la web del Servicio Público de 

Empleo Estatal1 que ha habido en 2017. Los contratos indefinidos en esa fecha fueron 

29.917, siendo el 35,69% a personas con diversidad funcional. En el caso de los 

contratos temporales, las cifras son aún más alarmantes, de los 278.459 contratos 

temporales sólo 25.300 son de personas con diversidad funcional. 

 

 

 

Por otra parte, según el último Informe Estatal de Mercado de Trabajo de las 

Personas con diversidad funcional del 2018 (datos del 2017)2, el total de 

contratos realizados a personas con diversidad funcional fue de 6.596 en las 

Islas Baleares, lo que supone un 1,23% del total estatal. 

 

                                                           
1
 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/contratos/contratos_prov.
html 
2
 

https://www.sepe.es/indiceObservatorio/buscar.do?indice=1&tipo=2&periodo=anual&ambito=Nacional
&tema=03&idioma=es 
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En último lugar, nos gustaría destacar los datos de tasa de actividad por tipo de 

diversidad funcional según la nota de prensa del INE del 5 de Noviembre de 

2017 3, en el que cabe destacar que el grupo de personas con diversidad 

funcional por trastorno mental ha experimentado un ligero aumento desde los 

últimos datos publicados en 2015. 

 

 

e.- FINALIDADES Y DIFICULTADES FRECUENTES. EL BALANCE DE 

INTEGRAR. 

 

 

Los principales factores de éxito o fracaso al 

trabajar con personas con diversidad funcional son: 

 

 

 Tener un conocimiento general de los tipos de diversidad funcional y de 

las limitaciones que comportan. 

                                                           
3
 http://www.ine.es/prensa/np956.pdf 
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 Conocer las limitaciones y necesidades de cada persona (medicación, 

ausencias, tareas realizables). 

 Manejar la confidencialidad y la información de forma consensuada entre 

trabajador, DRH y el responsable de la unidad. 

 Tener en cuenta los riesgos laborales específicos y el ajuste entre 

capacidades/habilidades y requerimientos. 

 Actuar con naturalidad. Ni sobreproteger ni ignorar. 

 Generar complicidades. Todos tenemos alguna persona con diversidad 

funcional en nuestro entorno personal o estamos “discapacitados” en 

algún momento o circunstancia. 

 Aceptar e integrar a un compañero por sus capacidades, en lugar de por 

su discapacidad mejora nuestro clima de trabajo, la reputación de 

nuestra unidad y de nuestra empresa y nos ayuda a superar nuestras 

limitaciones. 

 

La información al entorno es el mejor antídoto contra el miedo y la 

discriminación. El balance de la integración vendrá determinado por el saldo 

entre el esfuerzo para realizar un proceso de integración especializado 

(identificación de puesto, perfil, evaluación previa de riesgos, diseño de oferta, 

difusión de la oferta, reclutamiento, selección, contratación, preparación y 

sensibilización del entorno laboral del candidato, seguimiento, etc.) y los 

beneficios que se derivan de ello: 

 

 Cumplimiento de la Ley,  

 Ventajas en la adjudicación de contratos y licitaciones públicas,  

 Mejor interlocución con los representantes de los trabajadores,  

 Mejoras en la imagen y en la reputación corporativas,  

 Ventajas en la relación con clientes que dispongan de códigos de RSE 

en las políticas de compras,  

 Mejoras en el clima laboral,  

 Posibilidades de utilización de fórmulas especiales de contratación 

laboral,  

 Reducciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social,  

 Subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo,  

 Deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

 

f.- DIVERSIDAD FUNCIONAL POR DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL 
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La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos 

del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de 

referencia del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el 

razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de 

adaptarse a las condiciones de vida. 

 

Los diagnósticos en salud mental, engloban muchas y diferentes enfermedades 

y una misma enfermedad, puede afectar de diversas maneras a diferentes 

personas. 

 

La inserción sociolaboral de personas con trastorno mental se ha limitado a 

espacios protegidos, limitando así su capacidad de superación y expansión. 

Esta situación es acrecentada por el estigma y la discriminación presente en la 

sociedad, por ello, es necesario promover la integración laboral en empleos 

ordinarios, fomentando así, la participación en la sociedad, el empoderamiento 

de la persona y la construcción de un proyecto vital.  

La enfermedad mental ha sido siempre un tema difícil de enfrentar en el mundo 

del trabajo a causa del estigma y de los temores asociados. 

La “enfermedad mental” no se refiere sólo a patologías graves, sino también a 

trastornos comunes como la depresión, la ansiedad, el estrés por el trabajo o 

casos de agotamiento que pueden ser tratados de forma adecuada si son 

manejados correctamente. 

 

Cualquier persona puede tener un diagnóstico de salud mental en algún 

momento de su vida… 

Los trastornos mentales son un problema de todos, y nos pueden afectar a 

todos: casi un 26% de la población sufre o puede sufrir trastornos psíquicos de 

distintos tipos (depresiones, ansiedad, fobias, esquizofrenias, etc.).  

 

Pero… ¿qué tiene la persona con diagnóstico de salud mental que la hace 

diferente al resto? 

Es cierto que un diagnóstico en salud mental tiene ciertas características que la 

hace diferente a las físicas y somáticas, por ejemplo: 

- No hay un dolor localizado. 

- No hay nada que nos permita comprender y explicar los síntomas. 

- No hay una prueba que objetive que existe una alteración en la 

estructura y el funcionamiento cerebral (aunque cada vez se va sabiendo 

más). 
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- No hay conciencia de enfermedad en algunos casos y no se acude al 

médico. 

- Puede haber dificultades en la interacción social. 

- Hay reducción de la libertad de la persona frente a sí mismo. 

- Hay dificultades para usar la reflexión o el juicio sin apoyos. 

- Etc. 

 

Qué es (y qué no es) tener un diagnóstico de salud mental   

Las personas con un diagnóstico de salud mental: 

NO SI 

Son menos inteligentes. Son personas que pueden tomar 

decisiones racionales acerca de su 

propia vida y desarrollar proyectos 

vitales como los de cualquier persona. 

Más violentas o peligrosas que el 

resto de la población. 

Tienen una enfermedad crónica o de 

larga duración, en la que la palabra 

curación hay que asociarla a 

recuperación, mejoría y necesidad de 

apoyos durante mucho tiempo (como 

en la diabetes, la hipertensión…). 

Son enfermedad que impliquen 

siempre y necesariamente deterioro 

progresivo de las capacidades de la 

persona. 

Los cada vez más eficaces 

tratamientos psiquiátricos, la 

rehabilitación psicosocial, el apoyo y 

la red de recursos de atención hacen 

que en la actualidad la mayoría de las 

personas con enfermedades mentales 

como la esquizofrenia puedan vivir 

integrados social y laboralmente.  

 

 

Ahora bien, ¿por qué contratar a una persona con un diagnóstico de 

salud mental? 

El desempeño de un trabajo es el instrumento más eficaz para la integración 

social de cualquier persona, también con enfermedad mental.  

Porque las personas con enfermedad mental crónica son un ciudadano más 

que tiene derecho a integrase normalmente. Es un/a candidato/a como otro/a 

cualquiera, al que se deberá medir dependiendo su nivel de formación y grado 

de experiencia laboral, para poder acceder a distintos tipos de trabajo 
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(administrativo, nuevas tecnologías, jardinería, operarios, etc.) y que, con los 

apoyos oportunos, son unos/as trabajadores/as capaces y competentes.  

Además, no hay que olvidar los beneficios fiscales que obtienen las empresas 

que finalmente se deciden por contratar a una persona con un trastorno mental.  

 

 

 

 

g.- BENEFICIOS DE CONTRATAR PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL . 

 

La integración no sólo trae beneficios para las personas con diversidad 

funcional, sino que provoca beneficios sociales de gran trascendencia. 

 

Como podemos extraer del artículo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre diversidad funcional y empleo: “Emplear a personas con 

diversidad funcional: una decisión justa y sensata”, “Contratar a personas con 

diversidad funcional– un enorme segmento del mercado, ampliamente ignorado 

– tiene mucho sentido para las empresas. Pero esto requiere superar el miedo 

a lo desconocido, y fijarse en las habilidades y no en la diversidad funcional”. 4 

 

i.- Beneficios personales y familiares: 

 

 Comienzan a tener la convicción de que su vida tiene sentido y sienten 

la necesidad de proponerse metas personales y sociales. Esto los 

motiva a caminar, aprender a movilizarse solos y mejorar su forma de 

comunicación. 

 El trabajo le da sentido a sus vidas, y se sienten contribuyendo a la 

sociedad, versus el estigma tradicional de que son una carga para sus 

familias y el Estado. 

 Realizar una actividad remunerada en un ambiente de equidad con 

personas normales y de diferente edad, les permite autoafirmarse y 

trascender de sí mismos. Además de mejorar en forma constante su 

relación con los demás, comienzan a asimilar y ejecutar códigos sociales 

que guían la convivencia humana. 

                                                           
4
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_239939/lang--es/index.htm 



17 
 

 Tener un trabajo remunerado les permite satisfacer sus necesidades 

básicas y mejorar su calidad de vida. 

 

ii.- Beneficios organizacionales: 

 

Incluir a personas con diversidad funcional dentro de las organizaciones, 

genera un impacto positivo dentro y fuera de la empresa 

 Mejora la reputación corporativa. Convertirse en una empresa inclusiva, 

conecta con valores corporativos que se activan al tomar esta 

determinación. El valor del respeto, de la aceptación de la diversidad, de 

la inclusión, de la meritocracia, de la no discriminación. La imagen de la 

organización no sólo se ve afectada positivamente en el mercado, sino 

que también en el interior de ésta. Se desarrolla un orgullo de 

pertenencia a una empresa que respeta e integra a personas con 

diversidad funcional. 

 Mejora el Clima Laboral. La integración de personas con diversidad 

funcional en la empresa genera una mejora del clima laboral, cambia la 

actitud de los trabajadores y elimina muchos estereotipos, como 

resultado de la gran responsabilidad y perseverancia que estas 

personas desarrollan. La diversidad funcional disminuye cuando la 

persona que la posee tiene capacidad de decisión sobre su vida, 

contando con recursos externos que le proporcionan bienestar, como 

tecnología, ausencia de barreras físicas, nuevos conocimientos, 

recursos económicos, entre otros. 

 Sensibiliza al resto del personal. La oportunidad de trabajar con 

personas con diversidad funcional normalmente sensibiliza al personal 

de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no 

discriminación y el trabajo en equipo. 

 Disminuye el absentismo laboral. Los trabajadores con diversidad 

funcional son muy poco conflictivos y tienen un absentismo laboral 

inferior a la media5 

Pero, ¿por qué el absentismo entre los trabajadores con diversidad 

funcional resulta ser inferior a la media? 

Principalmente, puede explicarse por los valores intrínsecos que 

albergan: esfuerzo, afán de superación, capacidad de sacrificio, 

                                                           
5
 Fuente: Encuesta Absentismo y Discapacidad. Fundación Adecco 
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motivación, etc.  Trasladados a la empresa, traen consigo una alta 

fidelidad al proyecto y una mayor estabilidad. 

 A esto deben sumarse aspectos estratégicos, como el factor productivo, 

el logro de objetivos y metas. Entender que las personas con diversidad 

funcional pueden ser un gran aporte para la organización. 

Las empresas que ya han contratado a personas con diversidad funcional 

saben que contar con ellas tiene una serie de beneficios que no son 

únicamente fiscales6. 

Las principales ventajas que posee un trabajador con diversidad funcional por 

sobre un trabajador sin diversidad funcional son las siguientes: 

 Alta motivación para trabajar 

 Afán de superación personal 

 Capacidad para afrontar nuevos retos 

 Gran interés y disposición para aprender 

 Gran disponibilidad para trabajar 

 Personas constantes en su trabajo. 

 Personas que suelen ser más puntuales que los demás. 

 Personas que solicitan licencias y permisos con menos 

frecuencia que las que no tienen ninguna diversidad funcional. 

 Personas altamente responsables y productivas. 

 

iii.- Beneficios sociales: 

 

 El contratar a personas con diversidad funcional aumenta la masa 

productiva del país, al disminuir o erradicar la dependencia forzada que 

provoca la discriminación y barreras de diversa índole. 

 El Gobierno puede reasignar, a áreas que lo requieran, los recursos que 

gasta en pensiones de invalidez y canastas familiares, entre otros, ya que 

estas personas dejan de generar sólo gastos. 

 Se puede dar cumplimiento al principio de normalización, es decir, al 

derecho de las personas con diversidad funcional a participar de todos los 

                                                           
6
 La información que se presenta a continuación se ha elaborado desde FSC Inserta (en concreto, de su 

Departamento de Estudios y Análisis de la Información. 
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ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de 

las estructuras comunes en educación, salud, empleo, ocio y cultura y 

servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la 

población (GLARP-IIPD). 

 

iv.- Beneficios fiscales:  

 

Bonificaciones y reducciones a las cuotas de la seguridad social que se pueden 

consultar en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
3.- LUCHA CONTRA EL ESTIGMA: OBERTAMENT BALEARS 
 
Con el fin de avanzar en la lucha contra el estigma y la discriminación que 

sufren las personas que padecen alguna dificultad asociada a su salud mental, 

en 2010 nace en Cataluña el proyecto Obertament, el cual llega a territorio 

Balear en 2018. 

La razón de ser de Obertament, son estas personas que sufren a causa de 

algún problema de salud mental y son las que precisamente se han convertido 

en las protagonistas de este cambio. El 5 de abril de 2018, 3 Salut Mental —

alianza de las entidades Gira-Sol, Estel de Llevant y Es Garrover, que desde 

hace 20 años trabajan en el ámbito de la salud mental en Mallorca—, con la 

colaboración y experiencia de Obertament, dio inicio a la implantación en las 

islas de una lucha continuada contra este tipo de discriminación. 

Obertament se basa en la experiencia previa de campañas antiestigma 

internacionales desarrolladas con éxito, estableciendo una estrategia a largo 

plazo con cuatro líneas de trabajo. Diseñan proyectos destinados a erradicar 

comportamientos discriminatorios en cuatro ámbitos clave: la educación, los 

medios de comunicación, la sanidad y el mercado laboral. 

En este caso, queremos destacar el impacto que se pretende producir sobre 

ámbito de territorio laboral, ya que existe una tendencia en las empresas y las 

personas responsables de la contratación a creer que las personas con un TM 

tienen: 

 una baja productividad y un peor rendimiento. 

 Más bajas laborales y más largas que el resto de las personas. 

 Son más problemáticas, incrementarán la conflictividad laboral y 

perjudicarán el trabajo en equipo. 
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Se percibe a las personas con un TM como inconstantes y, por lo tanto, 

incapaces de mantener un rendimiento estable al trabajo, que son “flojas” o 

menos productivas. 

Además, se presupone que las personas con un TM tienen dificultades para 

relacionarse con la gente y no tienen habilidades comunicativas. 

Se percibe la persona con un TM como impredecibles, son un riesgo para la 

empresa, puesto que no se puede prever cuando acontecerán conflictivas. 

Hay una tendencia en las empresas y las personas responsables de la 

contratación a creer que las personas con un TM son incapaces de asumir 

completamente las tareas que los son asignadas. 

Por otra parte, una gran mayoría de las empresas se declaran incapaces de 

detectar cuáles son las limitaciones y las capacidades de una persona con TM, 

puesto que el TM se le hace intangible. 

Por este motivo, desde Obertament se ha marcado una línea de trabajo por la 

que trabajan para ofrecer servicios y recursos que puedan servir a los 

profesionales de los departamentos de RR.HH. de las empresas para mejorar 

el trato, a nivel laboral, que reciben las personas que pasan o han pasado por 

un problema de salud mental. El objetivo más amplio es abordar la realidad de 

los entornos de trabajo en relación con el estigma y la discriminación, y ofrecer 

propuestas para erradicar este estigma. 

 
4. EL PROCESO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
 
a.- EL ANÁLISIS DE TAREAS. 

 

El estudio o análisis de las necesidades del puesto de trabajo, identificar el tipo 

de población a quien puede ir dirigida la oferta y poder diseñarla buscando que 

se adapte a las características de un perfil específico (personas con diversidad 

funcional y colectivos vulnerables) pueden ser  aspectos CLAVE de la mejora 

de OCUPABILIDAD 

 

Pasos previos para la adecuada elaboración de una oferta desde una 

empresa, que puede ir dirigida a personas con diversidad funcional y/o en 

riesgo de exclusión social. 

 

1. Estudio o análisis de las necesidades del puesto de trabajo. Muchas de 

las pequeñas y medianas empresa NO disponen de: 
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 Departamento de RR.HH con profesionales especializados en procesos 

de selección, lo que conlleva que se ignore la posibilidad de llevar a 

cabo un análisis del puesto de trabajo a cubrir. 

 Prejuicios, en especial hacia las personas con diversidad funcional 

dirigidos a pensamientos de “incapacidad laboral”. En algunos casos, 

desde las empresas, los puestos de trabajo se inspiran más en 

características personales, que en los conocimientos, habilidades y 

experiencias necesarias para desarrollar dicho trabajo. 

 Identificar tipo de población (personas con diversidad funcional o 

colectivos vulnerables)a las que podría ir destinada la oferta de empleo 

 Identificar la motivación y necesidades de la empresa, para iniciar un 

proceso de selección de personas con diversidad funcional y/o 

colectivos vulnerables (ético, legal, RSC, bonificaciones fiscales etc.) 

 Buscar que el diseño de la oferta, corresponda con personas que 

tienen una y/o centrada en colectivos vulnerables (descripción del 

puesto de trabajo, habilidades y /o competencias necesarias) 

 

b.- LA SELECCIÓN POR COMPETENCIAS. 

 

 

Las competencias son recursos personales que se 

adquieren a lo largo de la vida, en todos los ámbitos 

de actuación y evolucionan permanentemente. El 

modelo de competencias es constructivo, parte del 

reconocimiento de que todas las personas atesoran 

capital competencial y, por tanto, son ocupables.  

 

Cada puesto de trabajo requerirá unas competencias distintas. Se trata de 

conocer, en función de los requerimientos del puesto, cuáles serán prioritarias y 

cabrá contemplar.  

 

Será un aspecto importante, que las empresas o responsables de RR.HH, 

valoren a los candidatos (especialmente a personas con diversidad funcional y 

en situación de posible exclusión social) en función de unas “Competencias y 

Capacidades”.  

 

Estas se pueden dividir en: 

- Competencias Técnicas: Conocimientos teóricos y técnicos específicos 

necesarios para el desarrollo de una determinada actividad laboral. 
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- Competencias de Base: Conocimiento de aspectos básicos como son la 

lecto-escritura, cálculo, comprensión oral, idiomas, informática, etc. 

 

- Competencias Transversales: Capacidad de aprendizaje, nivel de 

comunicación y relación personal, capacidad de afrontamiento, 

capacidad de adaptación, negociación y gestión del estrés.  

 

El desarrollo de las competencias transversales, será un factor de éxito clave 

en los colectivos con especiales dificultades de inserción, dado a que hacen 

referencia al conjunto de capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

dar respuesta a situaciones laborales diversas. Son competencias que no se 

desarrollan en una única situación sino en muchas, de manera que si se han 

adquirido en un determinador contexto, también se pueden adaptar y aplicar en 

otro.  

 

Las principales son: 

 Iniciativa: Capacidad para ser activo en la búsqueda de soluciones y 

nuevas ideas. 

 Motivación: Implica acciones e iniciativas en relación a una preferencia. 

 Autoestima: Imagen positiva de uno mismo en cuanto a las propias 

capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes de vida. 

 Constancia: Capacidad para perseverar en las propias intenciones y 

finalizar las tareas iniciadas. 

 Capacidad de autocontrol: Control de la ansiedad y tolerancia a la 

frustración ante situaciones problemáticas o conflictivas. 

 Auto-organización: Capacidad para administrar adecuadamente su 

tiempo y para priorizar situaciones. 

 Capacidad para relacionarse: Participa como miembro de un equipo. 

 Capacidad para adquirir nuevos conocimientos: Disposición para el 

aprendizaje. 

 Capacidad de autocrítica: Capacidad para mirarse a sí mismo y 

reflexionar acerca de sus comportamientos. 

 Responsabilidad: Cumplir con sus obligaciones y deberes. 

 

Un denominador común en los procesos de selección por competencias, son 

las pruebas para filtrar candidatos. La gran mayoría de éstas, serán las mismas 

que utilizarán para todos los procesos y todas las personas, aspecto que a 

priori no beneficia a aquellas que tienen una diversidad funcional. 
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Es fundamental que las empresas sean flexibles a la hora de llevar a cabo 

estos procesos de selección, ya que cuando hablamos de personas con 

diversidad funcional o colectivos vulnerables, éstos pueden presentar una 

deficiencia, una disfunción orgánica o psicológica, siendo la clave, elegir la 

prueba más adecuada para cada persona.  

 

En los procesos de selección, las empresas se pueden basar en tres criterios 

metodológicos para adaptar de una manera óptima dicho proceso: 

 

1. Compartido: La idea es que el proceso sea compartido (la persona, se tiene 

que sentir protagonista del mismo) 

2. Flexible: El proceso de selección tiene que ser interactivo y en todo lo 

posible, adaptado a la persona (la diversidad funcional se tiene que poder 

ver como una posible “capacidad”) 

3. Retroalimentado: Si puede ser, tiene que ser un proceso dinámico y 

permitiendo una “devolución” por parte del candidato a las propuestas 

planteadas por el empresario o la persona que lleva a cabo la selección. 

 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar entrevistas competenciales: 

 

1.- El evaluador tiene que saber ajustar la entrevista al tipo de diversidad 

funcional (auditiva, visual, física, mental) o ser conscientes de que pueden 

formar parte de un colectivo vulnerable (inmigrantes, parados de larga 

duración, mayores de 45 años, jóvenes). 

 

2.- El evaluador tiene que estar asesorado sobre la situación de la diversidad 

funcional, para poder llevar a cabo la entrevista de selección ajustada o 

adaptada a la persona en cuestión. 

 

De esta manera, con la entrevista se analizarán, en general los mismos 

aspectos que en el caso de personas sin diversidad funcional, estudiando y 

valorando el posible grado de competencia profesional, personal y de gestión 

para trabajar, por lo tanto se analizarán aspectos como: la motivación, la actitud 

en el puesto de trabajo, sus ganas y deseos en el ámbito profesional y su 

interés por aprender y mejorar cada día en el ámbito laboral. 

 
5. EL AJUSTE PUESTO – PERSONA  
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Cuanto mayor sea el ajuste entre el puesto de 

trabajo y las características de la persona 

contratada, mayor será su rendimiento, más 

rentable la empresa  y, por tanto, mayor 

también la satisfacción del empresario… 

 

 

a.- FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO 

 

Según Morán – Vindel (2007), existen una serie de aspectos o factores que no 

podemos descuidar si queremos tener ciertas garantías de que la persona que 

nos disponemos a contratar se adapte a su nuevo puesto de trabajo. Entre 

ellos, cabe tener muy en cuenta: 

 

 La claridad en la decisión. Hay que tener claros los motivos por los cuales 

se contrata. Valorar si se hace por una cuestión legal o, efectivamente, se 

contrata a esta persona para cubrir una necesidad que en ese momento la 

empresa presenta. Lo deseable es que se esté plenamente convencido de 

la igualdad de oportunidades aplicada a la empresa, y se parta de aquí. 

 

 Elaborar una planificación de objetivos y pasos. Se ha de saber qué áreas 

de la empresa que precisan ser reforzadas, el número de puestos que se 

desean cubrir, la formación de los nuevos empleados.  

 

 Asignar una persona responsable. Cabe designar a un profesional que 

presente una adecuada sensibilización hacia las personas vulnerables, que 

denote más predisposición o que, simplemente, posea una formación más 

específica. 

 

 Definición del puesto de trabajo. Gran parte de nuestro éxito en la 

integración dependerá de si disponemos de una definición del puesto de 

trabajo clara, completa y exhaustiva. A continuación se detallan los 

aspectos a considerar a la hora de definir el puesto de trabajo. 

 

b.- LA IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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Para un buen ajuste, es necesario antes definir las tareas y funciones del 

trabajo a desempeñar para, posteriormente, identificar las capacidades 

necesarias de las personas para llevarlas a cabo (Morán – Vindel, 2007).  

 

Éstas son: 

 Nivel de destreza necesario: una mano, dos manos, movilidad de los dedos, 

si puede realizar fuerza, etc. 

 Capacidad de expresión escrita / oral: si es necesario que la persona tenga 

que escribir, mecanografiar, si requiere rapidez en el teclado, etc. 

 Capacidad de esfuerzo físico: si la persona ha de cargar con peso y, en 

caso afirmativo, cuánto. 

 Requerimientos de movilidad: si se ha de agachar, alcanzar objetos en 

altura, desplazamientos dentro del edificio, fuera, con qué frecuencia, etc. 

 Capacidad de percepción auditiva y visual: especificar si la persona ha de 

tener capacidad de escuchar por un oído, por los dos oídos, visión óptima 

en ambos ojos, etc. 

 Requerimientos cognitivos: definir el nivel de atención o concentración 

necesaria, nivel de estrés en el puesto de trabajo, elaboración y 

procesamiento de la información, habilidad de pensamiento, etc. 

 

6. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 
a.- LA ACOGIDA 

 

Una vez formalizado el contrato de trabajo de la persona perteneciente a 

colectivos vulnerables deberemos asegurar su integración en la empresa 

procurando una acogida que asegure el ajuste de sus habilidades y 

competencias con las necesidades del puesto, la asunción de los objetivos y 

valores de la empresa por parte del/ la nuevo/a trabajador/a y el desarrollo de 

una adecuada relación con superiores y compañero/as. 

En este contexto, es fundamental por parte del resto de empleados/as y 

directivos/as la aceptación de la diversidad y de flexibilidad en los 

procedimientos para asegurar un buen clima laboral y un entorno adecuado de 

trabajo como empresa socialmente responsable. 

 

b.- LAS ADAPTACIONES NECESARIAS 

 

Para conseguir la plena integración de estos trabajadores/as puede ser 

necesaria la incorporación de adaptaciones físicas del entorno de trabajo para 
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que éste sea accesible, ayudas técnicas o estrategias adecuadas a las 

necesidades de la persona (acompañamiento, formación, apoyo y seguimiento 

de la integración del/la trabajador/a), existiendo subvenciones para la 

adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de 

medios de protección personal. 

 

c.- EL DESCONOCIMIENTO, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO 

 

El principal inconveniente que nos encontramos con relación a la 

contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables es la falta de 

información por parte del resto de empleados/as y superiores, que a su vez 

hace tener miedos, prejuicios y una visión distorsionada del potencial laboral de 

estas personas. 

Para solucionarlo es necesaria la implicación del equipo directivo en forma de 

apuesta decidida por la contratación de este colectivo, trasladando al resto de 

la empresa esta filosofía de integración mediante canales de información y 

sensibilización siempre que se considere necesario. 

 

d.- LOS BENEFICIOS DE UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN 

 

La contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables puede 

comportar una serie de ventajas directas como son las subvenciones a la  

contratación, la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social y/o 

ayudas para la adaptación del puesto de trabajo.  

Además, la integración no sólo es posible sino que puede ser rentable para la 

producción, clima laboral, imagen, valores y responsabilidad social de la 

empresa, sin olvidar que las diferencias enriquecen y que ante todo hablamos 

de personas y de potencialidad profesional. 

 

Por último, la contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables 

supone también beneficios sociales como el aumento de la masa productiva del 

país, el ahorro de recursos en pensiones o subsidios y en definitiva la creación 

de un entorno social más amable y solidario. 

 

e.- LA FIGURA DEL/LA PREPARADOR/A LABORAL 

 

El/la Preparador/a Laboral es el profesional que actúa como enlace entre el/la 

trabajador/a y la empresa: 
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De cara al trabajo y las funciones: 

 Apoyo y seguimiento al/la trabajador/a durante los primeros días trabajo: 

a. En la organización y planificación de las tareas 

b. A la hora de afrontar los cambios y nuevas funciones 

c. En momentos de estrés o ansiedad 

 Servir de enlace entre la empresa y el/la trabajador/a 

 Reforzar la figura del “Referente Natural” 

 

De cara a la comunicación/relación con los/as compañeros/as y los/las 

responsables: 

 Reforzar las habilidades comunicativas y sociales entre el/la trabajador/a y 

los/as compañeros/as 

 Buscar el espacio y el momento adecuado para que pueda expresar como 

se siente a nivel laboral con los/as compañeros/as. 
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