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Introducción 
Con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, presentamos este material de 
fácil acceso y de comprensión rápida para todas las personas del área de recursos humanos, gerencias y todos 
los interesados en facilitar la inclusión, tanto en empresas públicas como privadas. En esta segunda edición de 
la Guía encontrará, además de un marco de referencia conceptual y normativo, los posibles recursos y pasos a 
seguir para incluir Personas con Discapacidad en el ámbito laboral, así como casos y experiencias de empresas 
locales en temas de inclusión de Personas con Discapacidad. 
 
La Guía tiene una base teórica, que hace referencia al “modelo social” de la discapacidad, el cual se sustenta 
en el “Paradigma de Derechos”. 

Agradecimientos 
La realización de esta Guía ha sido un gran desafío para el Grupo de Trabajo Inclusión y Empresas de DERES, y 
hoy tenemos la satisfacción de un objetivo cumplido.  
 
Su actualización ha sido posible gracias a la confianza y el respaldo que cada una de las empresas ha brindado 
al Grupo a través del compromiso de sus representantes, y al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Del mismo modo agradecemos a las autoridades de DERES por haber tenido la iniciativa de crear el Grupo y 
permitir viabilizar el proyecto. 

Aclaraciones: 
Esta Guía originalmente fue elaborada en el marco del Grupo de Trabajo de DERES: Inclusión y Empresas que 
se inició en el año 2016.  Actualmente, el Grupo continúa su labor realizando diversas actividades y trabajos, 
entre ellos la actualización del presente documento.  
 
Participaron activamente en esta edición personas particulares (ex-integrantes de empresas pertenecientes al 
grupo originario), representantes de DERES y las siguientes empresas socias: 4D Lab, Antel, Banco Itaú, 
Gemma, Grupo Disco, IBM, LATU, Montes del Plata, Nestlé, Roche, Saman, Securitas, Ta-Ta, Umuntu y UTE. 
 
Agradecemos especialmente el apoyo y asesoramiento profesional y técnico brindado por las autoridades 
nacionales competentes, y la participación de personas con discapacidad durante las sesiones de trabajo de 
este Grupo. 
 
 

  



Inclusión laboral de personas con discapacidad: Guía para empresas 
3 

PA

GE   
  

discapacidad: Guía para 

Objetivos de la Guía 
 
El objetivo principal de esta Guía es orientar y promover en las empresas uruguayas la inclusión laboral de 
personas con discapacidad (PCD). 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar una Guía que sirva como herramienta de apoyo para la planificación, gestión e 
implementación de la inclusión laboral de PCD. 

• Presentar lineamientos aplicables en el corto plazo, en los programas de inclusión de PCD en las 
organizaciones.  

 
La presente Guía contribuye con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia para las 

empresas 
 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda del 
Desarrollo Sostenible.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 fueron aprobados en una cumbre histórica 
de las Naciones Unidas. Los países, Uruguay incluido, se han comprometido a esforzarse para poner fin a la 
pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando, al 
mismo tiempo, que nadie se quede atrás. 

Los ODS presentan grandes oportunidades para las empresas, por lo que la participación e involucramiento del 
sector privado en los ODS tiene gran relevancia. Según el estudio “Agenda 2030: una ventana de 
oportunidades”, realizado por Naciones Unidas que consultó a más de 1000 CEO´s (Directores y Jefes de 
empresas) indica que: 

• El 70% ve a los ODS como un instrumento que le da un marco ideal para sus esfuerzos de 
sostenibilidad; 

• El 87% cree que los ODS presentan una oportunidad para repensar estrategias para crear valor 
sostenible; 

• El 49% considera que las empresas serán el sector más importante que permitirá alcanzar los ODS. 

Desde una perspectiva empresarial es importante entender las implicancias de los ODS a través de 4 pilares 
clave: 

• El riesgo por inacción: no hacer nada es una opción costosa. 

• La posibilidad de capturar oportunidades: las ventajas de alinear la estrategia de negocios con los ODS. 
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• La importancia de la Transparencia y Gobernanza: cuanto mejor informado se está, mejores decisiones 
se toman. 

• La mutua colaboración: saber que la agenda de los ODS está más allá del alcance de las empresas. 

 

Los ODS y la discapacidad 
 

Si bien hay muchos objetivos y metas que pueden considerarse transversales, podemos encontrar menciones y 
propuestas específicas sobre discapacidad en los siguientes ODS: 

● Objetivo 4: Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

● Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Meta 8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 

● Objetivo 10: Reducción de las desigualdades- Reducir la desigualdad en y entre los países 
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

● Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles -Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a 
las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 

 
 

Más información sobre los ODS: 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/  
https://deres.org.uy/los-ods-y-la-agenda-2030/  

 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://deres.org.uy/los-ods-y-la-agenda-2030/
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La Discapacidad: diferentes visiones y modelos 
 

La concepción de la discapacidad y su denominación ha ido variando a través del tiempo, pudiéndose 
identificar tres modelos predominantes para referirse a las personas con discapacidad:  
 
Modelo de prescindencia: considera, o consideraba, que la discapacidad tenía su origen en causas religiosas, y 
que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad. 
 
Modelo rehabilitador (o modelo médico): las causas que se alegan para justificar la discapacidad, a diferencia 
del modelo de prescindencia, ya no son religiosas, sino que pasan a ser médico-científicas. En este modelo se 
alude a la discapacidad en términos de “enfermedad” o como “ausencia de salud” y se considera que las 
personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la comunidad, pero sólo en la medida en que sean 
rehabilitadas o normalizadas. 
 
Modelo social: alega que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales. 
No son las limitaciones individuales de las personas con discapacidad la causa del problema, sino las 
limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de esas 
personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 
 
Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los 
derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, 
propiciando la inclusión social, y basándose en determinados principios, como ser la vida independiente, no 
discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros.  
 

Definición 

El concepto de discapacidad que utilizamos es el que contiene la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD - ONU, 2006):  
 
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” 
 
Uruguay en el año 2008 adhirió a esta Convención reafirmando la concepción de la persona con discapacidad 
como sujeto de derecho, lo que orienta a emprender acciones para garantizar y fomentar la participación en 
diferentes ámbitos entre ellos el laboral. 

 

Integración e Inclusión  

 
Si bien la concepción de “integración” e “inclusión” buscan el mismo objetivo de la inserción de la persona con 
discapacidad, la gran diferencia está en el alcance de ambas. 
 

• Integración: refiere a insertar a un grupo minoritario dentro de un grupo mayoritario, pero aun 
estando diferenciados. Un ejemplo de integración sería abrir puestos laborales para personas con 

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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discapacidad en una empresa cualquiera, donde la PcD debe trabajar en un espacio distinto dentro de 
las dependencias de la empresa con respecto a otros empleados. 
 

• Inclusión: busca que las personas no estén divididas en grupos por sus capacidades o diferencias 
funcionales. Se espera entonces que las personas convivan e interactúen, sin que la discapacidad sea 
un factor determinante para generar una división. Así, son los contextos los que deben adaptarse a las 
personas y no las personas a los ambientes o situaciones. Por ejemplo, que una persona con 
discapacidad encuentre condiciones de accesibilidad universal que le permitan desenvolverse con 
independencia en los espacios que participa, en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad. 

 

Perfiles de discapacidad 

Según la deficiencia que puede presentar la persona, puede distinguirse: 

 

Discapacidad motriz: limitación en la marcha u otra función que responda al sistema motor, acompañada por 
situaciones de clara restricción en la accesibilidad de las personas para ejercer las actividades de su vida 
privada y social.  

Discapacidad de índole sensorial: responde a limitaciones en la audición, en la visión, en el habla; 
acompañada de situaciones de clara restricción en la accesibilidad de las personas para establecer una 
comunicación efectiva con aquellas personas que escuchan, ven y hablan, con los códigos hegemónicos. 
  
Discapacidad de índole intelectual: responden a limitaciones en el área del desarrollo cognitivo y de la 
comprensión y pueden ser diferentes grados o niveles.  
 
Discapacidad de índole psíquica o mental: responde a limitaciones de orden psíquico, instaladas en la persona 
y con repercusiones claras en su forma de relacionamiento con el entorno y las demás personas.  
 
Discapacidad de índole múltiple: responde a limitaciones de diferente índole, donde dos o más tipos de 
discapacidad coexisten (motriz, sensorial, cognitiva y psíquica).  
 
Discapacidad de índole visceral: corresponde a aquellos individuos que, debido a alguna deficiencia en la 
función de órganos internos, por ejemplo, afecciones cardíacas o diabetes, se encuentran impedidas de 
desarrollar su vida con total plenitud. Puede afectar a las funciones del sistema cardiovascular, hematológico, 
inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico y endocrino.  
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Marco Normativo 
 

Con el objetivo de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos para todas las personas con discapacidad, Uruguay aprobó y adhirió a normas nacionales e 
internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Existe un marco regulatorio amplio vinculado al tema del empleo de personas con discapacidad en nuestro 
país, y entre ellas podemos mencionar algunas de las principales a tener en cuenta:  

● Ley 17.266: autoriza la compatibilidad de actividad y jubilación de personas con discapacidad y la 
pensión a la vejez, válida desde septiembre de 2000. 

• Ley 17.847: establece el monto de la pensión por invalidez cuando los beneficiarios cuenten con 
ingresos por actividad remunerada, válida desde noviembre de 2004. 
 
Con la aprobación de esta Ley, las personas con discapacidad que cuenten con una pensión por 
invalidez común, otorgada por el Banco de Previsión Social, podrán tener ingresos personales por 
actividad siempre que no superen el tope de tres pensiones. Es decir, el sueldo no puede superar en 
tres veces el monto de la pensión, si lo supera, la pensión será suspendida durante el tiempo que el 
trabajador perciba dicho salario. Si esta pensión es por invalidez severa, no se efectuará el 
relevamiento de los ingresos percibidos, de acuerdo con la resolución Nº 32-30/2006.- 
 

• Ley 18.418: aprueba la "Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”, de noviembre de 2008. 
 
El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.  

 
• Ley 18.651: "Protección Integral de Personas con Discapacidad" de aplicación en el ámbito público, 

vigente desde marzo de 2010. 
 

Esta Ley expresa que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios 
descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas 
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no 
inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. 

 
• Ley 19.691: “Aprobación de normas sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad”, 

aprobada en noviembre de 2018 y específica para el sector privado. 
 

Esta Ley, aprobada en el Decreto Nº 73/019 de 06/03/2019, establece que todos los empleadores de la 
actividad privada que cuenten con 25 (veinticinco) o más trabajadores permanentes, en todo nuevo 
ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a 
personas con discapacidad, que reúnan condiciones e idoneidad para el cargo. 

A partir del 18/11/2021 todas las empresas con 25 o más trabajadores deberán contar con el 4% 
(cuatro por ciento) de personas con discapacidad en su plantilla. 

En cuanto a las responsabilidades del empleador, la Ley N° 19.691 establece que éste debe hacer las 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/73-2019
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adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones del trabajador, y en caso de no 
ser accesible, estipula un plazo de hasta 12 meses para que realicen las adaptaciones.  

Dicha Ley también desarrolla la metodología del empleo con apoyo (metodología de inclusión laboral 
dirigida a la prestación de apoyo continuado a las personas con discapacidad para acceder, asegurar y 
mantener un empleo remunerado en el mercado), y presenta la figura del operador laboral (técnico en 
Empleo con Apoyo a quien le compete preparar al trabajador con discapacidad para que desempeñe 
su tarea con efectividad, asesorar en materia de accesibilidad, brindar preparación previa al equipo de 
trabajo así como detectar apoyos naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta tanto el 
mismo pueda trabajar en forma independiente). 

Otros aspectos Principales de la Ley N° 19.691 

- Conformación de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral1. 
- Emisión del Informe o certificado de cumplimiento de la Ley 19.691. 

 
El certificado se otorga una vez que la solicitud es analizada en el plenario de la Comisión.  
 
Para iniciar el trámite: https://www.gub.uy/tramites/certificado-informe-cumplimiento-ley-19691     
 

- Registro de personas con discapacidad  

La inscripción en el registro se solicita a: registrodiscapacidad@mides.gub.uy   y lo debe hacer la propia 
persona, no la empresa. 
 
Para iniciar el trámite: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/tematica/discapacidad   
 

- La empresa puede pedir al Mides candidatos que se ajusten al perfil requerido. 
 
Para iniciar el trámite: https://www.gub.uy/tramites/registro-empresa-inclusiva-seleccion-personal  
 
 

● Ley N° 19.973: Regulación de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad 
laboral remunerada, de los jóvenes entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas 
con discapacidad. Agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Presidencia: MTSS y MIDES. Integran: BPS, MSP, como sectores vinculados a la discapacidad y empleo. 

Empresarial: cámaras, PIT CNT, Organizaciones civiles. Otros miembros con voz, pero sin voto: congreso de 
intendentes, UTU, UdelaR. 

https://www.gub.uy/tramites/certificado-informe-cumplimiento-ley-19691
mailto:registrodiscapacidad@mides.gub.uy
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/tematica/discapacidad
https://www.gub.uy/tramites/registro-empresa-inclusiva-seleccion-personal


Inclusión laboral de personas con discapacidad: Guía para empresas 
9 

PA

GE   
  

discapacidad: Guía para 

Sugerencias para la Inclusión Laboral  
 
Teniendo en cuenta las diferentes experiencias de las empresas participantes de este Grupo de trabajo, 
observamos que no hay una única forma de realizar procesos de inclusión laboral y que debemos tener en 
cuenta que una persona con discapacidad puede acceder a un empleo por distintas vías, por ejemplo: 
 

• Directamente se presenta a pedir trabajo. 
• La empresa realiza un llamado público convocando a personas con discapacidad a través de distintos 

medios. 
• La Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad u otro organismo público o privado generan el 

vínculo con la empresa. 
• Es un trabajador que ya integra la empresa y adquirió una discapacidad. 

 
 

Cómo empezar: 

 
1. Se sugiere interiorizarse sobre la normativa vigente en la temática y específicamente en la que aplique 

para el sector en particular.  
 

2. Puede ser significativo conocer si la empresa ha tenido alguna iniciativa al respecto y qué valoración 
hubo anteriormente.  

 
3. Una herramienta útil para desarrollar un programa de inclusión es hacer un mapeo de alternativas y 

recursos con el fin de generar alianzas con organizaciones e instituciones idóneas en la temática. 
 
4. Se recomienda que las empresas definan un referente para coordinar los procesos, que puede ser de 

Recursos Humanos u otra área. 
 

5. Como en todo proceso de selección, se sugiere detallar la vacante a cubrir, siendo fundamental que la 
descripción del puesto disponible tenga suficiente información respecto a la tarea, requisitos y 
competencias requeridas, y que la descripción sea accesible para el postulante.  
Es clave que el aviso esté disponible en formato accesible, esto implica, por ejemplo, que el texto no 

esté sobre una imagen, de modo que pueda ser leído por un lector de pantalla o que cuente con una 

versión en Lengua de Señas. 

6. En algunos casos, puede ser necesario adaptar la entrevista de trabajo y las técnicas de evaluación, 
para que sean acorde a la persona con discapacidad, pudiéndose utilizar un lenguaje conforme a la 
comprensión de la persona.  
 

7. Para facilitar la inclusión, se considera como un factor importante el diseño de estrategias de 
sensibilización interna tanto con el grupo de trabajo directo (clientes internos y externos) como a nivel 
institucional, diseñando un plan de seguimiento y apoyo en el proceso de inclusión, coordinado por el 
referente designado por parte de la empresa.  
 

8. Para que el programa de inclusión de personas con discapacidad continúe exitosamente en el tiempo y 
en la organización, es necesaria una evaluación continua de las fortalezas y debilidades del proceso.  
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9. Las empresas pueden solicitar asesoramiento a la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, lo 
cual permite diagnosticar necesidades, adaptaciones o barreras en la institución o empresa, además 
de contar con el servicio de Empleo con Apoyo.   

 

Barreras que dificultan la participación de las personas con discapacidad 

Existen múltiples barreras que pueden dificultar el desempeño de las personas con discapacidad, e incluso 
impedir su participación. A continuación presentamos las siete barreras más comunes, que a menudo, se 
presentan varias al mismo tiempo: 

● Actitudinales: son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Incluye estereotipos, estigmas, 
prejuicio y discriminación.  

● De comunicación: son las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan la 
audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse 
diferentes a las utilizadas por quienes no tienen estas discapacidades. 

● Físicas: son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden 
o bloquean la movilidad (desplazamiento por el entorno) o el acceso. 

● Políticas: están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las leyes y regulaciones 
existentes que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con 
discapacidad. 

● Programáticas: limitan la prestación eficaz de un programa de salud pública o atención médica a 
personas con diferentes tipos de deficiencias. 

● Sociales: tienen que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, 
trabajan y envejecen —o con los determinantes sociales de la salud— que pueden contribuir a reducir 
el funcionamiento entre las personas con discapacidades. 

● De transporte: se deben a la falta de transporte adecuado que interfiere con la capacidad de una 
persona de ser independiente y de funcionar en sociedad. 

 

Mitos y prejuicios   

Existen algunos mitos en relación a la inclusión de una persona con discapacidad en el ámbito laboral. Muchos 
de ellos pueden abordarse y derribarse en charlas de sensibilización interna. 
 
A continuación, presentamos algunos de los mitos más comunes: 
 

• “Tengo problemas de accesibilidad para personas con discapacidad. No puedo invertir en este 
momento para adaptar los puestos de trabajo” 

No todos los tipos de discapacidad requieren que se adapte el entorno físico, o las adaptaciones requeridas 
son mínimas (por ejemplo: adaptación de un mouse o un software de voz, etc.). 

• “El entorno de mi empresa no es adecuado para una persona con discapacidad” 
Podría analizarse con un técnico especializado en la materia las barreras del entorno y las medidas que 
podrían tomarse para adecuarlo a las necesidades. 
 

• “Faltan mucho debido a que se enferman reiteradamente” 
Puede enfermarse como cualquier otra, una persona con discapacidad no es una persona enferma. 
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• “Temo por la no aceptación del resto de los integrantes de la organización” 
Las instancias de sensibilización colaboran para derribar las barreras actitudinales y sociales.  
 

• “Tendré inconvenientes legales si quiero desvincular a una persona con discapacidad” 
Como en cualquier otro caso, si las causas están debidamente justificadas y existe seguimiento, apoyo y 
acompañamiento, no debería generar problema legal alguno. 
 

Reflexiones finales 

 

DERES es la red de empresas más grande del país que trabaja de manera multiactor e intersectorial en pro de 
los objetivos de desarrollo sostenible. La red abarca a empresas públicas y privadas de diversos sectores del 
país. Hoy, en conjunto, la red representa más del 14% del PIB y da empleo a más de 100.000 personas.  

Su valor como red reside en la capacidad de generar los espacios necesarios para exponenciar las capacidades 
y recursos existentes entre sus socios para así transitar el camino del triple impacto desde el corazón de cada 
negocio. En particular reconocemos el impacto multiplicador, que como red, su trabajo tiene por la amplitud 
de empresas, emprendedores, personas, familias y componen no sólo a las empresas socias de DERES, sino 
también sus diversas cadenas de proveedores. 

Para ello materializamos el trabajo a través de diferentes canales de interacción entre los socios de DERES 
como ser 1) los grupos de trabajo 2) los proyectos al desarrollo 3) la capacitación y 4) las actividades que 
realizamos en el marco del “Observatorio” DERES. Los grupos de trabajo concretamente son el corazón de 
DERES, la línea de base, todo sobre lo cual se fundamentan los principios rectores de la organización y de la 
red. Valores enraizados en nuestro esqueleto tales como: Empatía, intercambio de mejores prácticas, 
comunicación abierta, trabajo en equipo, confianza. 

En particular, durante estos 5 años de trabajo, desde el  Grupo de trabajo Inclusión y Empresas  hemos 
intercambiado sobre buenas prácticas de inclusión, con la participación de empresas y entidades 
gubernamentales que nos permitieron generar de manera grupal, productos de valor para uso de las empresas 
socias y en general. También aportamos nuestra experiencia ante las nuevas políticas y leyes nacionales, 
buscando incidir en las decisiones corporativas de las empresas en favor de la inclusión laboral de personas 
con discapacidad.  

Nuestro objetivo es derribar mitos y barreras a través de la creación de espacios de diálogo y oportunidad 
tanto para las empresas como para la red en su conjunto, intercambiando sobre temas que hacen al 
desarrollo sostenible. 

Esta Guía para empresas sobre Inclusión laboral de personas con discapacidad es producto del trabajo en 
equipo, y busca ser un manual de conocimiento que permita incorporar el tema en  la gestión de la empresa. 

Las empresas que participamos de su elaboración aprendimos sobre gratificación, paciencia, constancia, 
dedicación y amor por la temática de la discapacidad. Éstos son algunos de los aspectos claves del trabajo en 
equipo de la presente guía. Cada una de las empresas, con sus diferencias y similitudes, aprendimos algo 
nuevo en cada uno de nuestros encuentros. Supimos aprovechar las oportunidades generadas y sortear 
algunos obstáculos que también se nos presentaron. Pero siempre perseguimos el mismo objetivo y 
trabajamos para cumplirlo. Reforzamos valores y conceptos que nos recordaron que es en lo diverso que se 
encuentra lo valioso. Y seguiremos trabajando en ello. 
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ANEXO I - CASOS DE EMPRESAS QUE TRABAJAN EN INCLUSIÓN 
 

4D Lab 

4D Lab empresa B certificada que se propone crear oportunidades de desarrollo en un entorno de 

colaboración para todas las personas y acompañar los procesos de transformación hacia una comunicación y 

una cultura inclusiva. 

Trabajamos desde la diversidad, siendo ésta nuestra fuente 

de riqueza y clave en nuestra identidad. Los cambios y 

transformaciones son parte de nuestro trabajo diario y la 

inclusión es un proceso continuo dentro de 4D. 

La concientización sobre el valor de la diversidad, incluida la 

discapacidad, está transversalizada en todos nuestros 

programas de desarrollo profesional. La inclusión es parte 

de nuestro propósito como empresa. Con un compromiso 

firme del liderazgo de 4D por la inclusión, fuimos 

transformando la comunicación interna, la comunicación 

externa, los procesos de reclutamiento y desarrollo 

profesional, nuestro trabajo con los proveedores y clientes, 

uniendo la estrategia de sustentabilidad a la de inclusión y 

evaluándonos con ese lente.  

Dentro del equipo hemos tenido personas con discapacidad en diferentes áreas: dentro del equipo docente y 

una persona asistiendo la parte de comunicación y de organización de los equipos.   

Los aportes que estas personas han dado y dan al equipo de 4D son muy valorados y nos han enriquecido con 

su visión.  

Hemos trabajado con una persona con discapacidad intelectual quien participa de las reuniones de 

coordinación del equipo. Su visión de los temas nos ha mostrado nuevos ángulos y en su análisis de las 

reuniones nos ha permitido “vernos” y ver nuestro trabajo desde otra perspectiva.  

Creemos que ha sido fundamental el compromiso del liderazgo, la comunicación interna con la perspectiva de 

la inclusión basada en el respeto y la valoración por la diversidad y las alianzas con diferentes organizaciones. 

Esto nos ha llevado a que la inclusión no sea un programa, sino sea parte de nuestra identidad, y por la cual se 

trabaja todos los días.   
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SECURITAS 

Con ánimo de contribuir a la disminución de la exclusión social y al desempleo que viven las personas con 
discapacidad (PcD), en el año 2007, en Securitas Colombia, nace el programa de inclusión laboral de personas 
con discapacidad motriz: Vigilancia Inclusiva.   

En 2013 realizamos nuestra primera inclusión de personas con discapacidad en nuestro equipo, y desde ese 

entonces, en Securitas Uruguay incentivamos la inclusión y promovemos la independencia y mejora de las 

capacidades de empleabilidad de las personas con discapacidad motriz. 

En 2020, el programa pasa a llamarse Securitas Inclusiva y amplía su alcance, promoviendo la inclusión laboral 

en todas las áreas de nuestro equipo de: 

 

 •Personas con discapacidad motriz 

 •Mujeres 

 •Personas extranjeras que residen en Uruguay   

 

 

 

Securitas Inclusiva tiene como objetivo promover la diversidad e inclusión, destacando las capacidades y 
potencialidades que aportan todas las personas, independientemente de su raza, origen étnico, nacionalidad, 
religión, género, orientación sexual, estado civil o parental, discapacidad u otras características distintivas. 

Nuestros principales objetivos son:  

● Generar empleo de calidad a personas con discapacidad motriz. 

● Contribuir a que puedan desarrollar sus potencialidades. 

● Identificar y desarrollar estrategias de inclusión laboral junto a nuestros clientes. 

● Generar valor a largo plazo, posicionando a Securitas y nuestros clientes como empresas socialmente 

responsables. 

 

¿POR QUÉ IMPLEMENTAMOS UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

● Por el derecho a la vida independiente de todas las personas. 

● Por el derecho a la igualdad de oportunidades y el trabajo decente para todos. 

● Porque una discapacidad no anula las múltiples capacidades que puede tener un ser 

● humano. 

● Porque generar una cultura más inclusiva dentro de las empresas, depende de las 

● alianzas con clientes y con la comunidad en su conjunto. 

● Porque la inclusión nos hace crecer como sociedad. 
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Los logros alcanzados nos alegran y nos fortalecen para seguir creciendo, contribuyendo además a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

 

Conoce más en este video: https://www.youtube.com/watch?v=t05Zg5ki4GE 

https://www.youtube.com/watch?v=94ibVBcV1CY  

https://www.securitasuruguay.com/conocenos/responsabilidad-social/securitas-inclusiva/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=t05Zg5ki4GE
https://www.youtube.com/watch?v=94ibVBcV1CY
https://www.youtube.com/watch?v=t05Zg5ki4GE
https://www.youtube.com/watch?v=t05Zg5ki4GE
https://www.securitasuruguay.com/conocenos/responsabilidad-social/securitas-inclusiva/
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Empresa Ta-Ta S.A. 

Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de Ta-Ta 

Ta-Ta inició su Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad hace más de 20 años con el 
objetivo de contribuir a la integración y al desarrollo laboral de personas con discapacidad a través de empleos 
de calidad. 

En su origen este programa incluía a personas con Síndrome de Down, transformando a Ta-Ta en la mayor 
empresa empleadora de personas con esta condición de discapacidad en el país. 

Desde los primeros años del programa, la Asociación Down del Uruguay ha sido un actor fundamental para su 
desarrollo y debido a la inquietud de otras organizaciones especializadas en la temática se han generado 
nuevas alianzas, sumándose al equipo personas con otro tipo de discapacidades intelectuales. Otras 
organizaciones que nos apoyan actualmente son: Pro-Integra, Nuestro Camino, Asociación Down de Durazno, 
Apadista y Eduland. 

El programa está erigido en sólidos valores de 
comprensión, aceptación y respeto por la 
diversidad, la cual nos enriquece, como pilares 
esenciales de nuestra cultura interna. En la 
actualidad el programa cuenta con 35 
colaboradores en todo el país, 17 en Montevideo 
y 18 en el Interior, quienes desarrollan día a día 
sus habilidades para alcanzar su máximo 
potencial.  

Como parte de su inducción y adaptación a la 
cultura de Ta-Ta, los colaboradores del programa 
son acompañados en su proceso de aprendizaje 
por la institución de referencia en el lugar de 
trabajo, así como apoyados por sus familias 

desde sus hogares. Además, los colaboradores de la sucursal también tienen su preparación, con charlas de 
sensibilización y formación para dar una gran bienvenida al colaborador. 

A lo largo del año, la compañía también organiza actividades de integración 
entre todos los colaboradores que forman parte del programa de inclusión en 
todo el país, además de las actividades habituales para todos los 
colaboradores.  

El compromiso a futuro es continuar promoviendo la inclusión social y 
económica de personas con discapacidad, garantizando para ello la igualdad 
de oportunidades en el acceso a puestos de trabajo e inspirando a 
otras instituciones para llevar adelante buenas prácticas de inclusión. 

Cada colaborador del programa de inclusión de Ta-Ta ha sido un ejemplo de esfuerzo, superación y 
compromiso, lo cual ha generado un aprendizaje en la organización sobre prácticas de integración, superación 
de barreras y trabajo en equipo que han impactado de manera muy positiva en el desarrollo personal de todos 
los colaboradores y en el clima laboral. 

 

Ta-Ta tiene la firme convicción de que el derecho al trabajo digno de todas las personas cualquiera sea su 
condición #es posible.  
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Consultora Gemma 

Gemma es una empresa B certificada enfocada en incentivar el desarrollo empresarial humano y sostenible a 
través de la consolidación de buenas prácticas que integren la  Sustentabilidad al corazón de cada empresa, 
proyecto u organización.  

Desde su concepción la empresa integra en la gestión una perspectiva inclusiva que contribuye directamente 
con los ODS 8, 10, 12 y 17. 

 

¿Cómo estimulamos la inclusión de personas en situación de discapacidad? 

Desde Gemma, tenemos un modelo de gestión inclusivo que seguimos trabajando y desarrollando, con el 
objetivo de transversalizar, transformar y expandir nuestros valores, hacia una sociedad más equitativa e 
inclusiva.  

La inclusión como proceso, requiere presencia, participación y logro. Hacer ajustes razonables para que las 
personas puedan participar en igualdad de condiciones. Comprendimos que la discapacidad es un concepto 
resultado de las barreras a las que se enfrenta una persona a la hora de desarrollarse y que la inclusión nos 
permite identificar y eliminar esas barreras. 

Nuestro objetivo es hacer foco en descubrir el potencial que tenemos para generar relaciones sanas y crear 
una comunidad justa, saludable y de alto rendimiento para todas las personas. 

Cuando hablamos de inclusión laboral, nos preparamos para darles las mismas oportunidades a todas las 
personas de conectar, pertenecer y crecer para así contribuir a esa organización. Desde Gemma nos sumamos 
para aportar a un diseño y construcción de organizaciones que atienda a la variedad de personas, conscientes 
de que la diversidad genera organizaciones y comunidades más creativas. 

Nuestro compromiso es ser parte de la solución, integrando la mirada inclusiva desde nuestra gestión, y 
sensibilizando a nuestros clientes y aliados sobre la importancia de pensar en estos asuntos. 

Trabajamos con empresas inclusivas en nuestra cadena de valor. 

Frente a nuevas oportunidades laborales, hacemos foco en las competencias y habilidades necesarias para el 
puesto, buscamos ayuda con profesionales especializados antes nuevos desafíos, y evaluamos en base a las 
posibilidades de la tarea y el contexto. 

 
Focos de trabajo  

1. Incorporar personas con discapacidad a nuestro equipo de trabajo.  
2. Organizar actividades inclusivas y accesibles. 
3. Integrar en la selección de proveedores empresas u organizaciones que trabajen con perspectiva de 

inclusión de personas con discapacidad. 
4. Realizar acciones de difusión de las organizaciones con las que trabajamos de manera de darles mayor 

visibilidad y potenciar impacto. 

Resultados: 

● Incorporación de 3 proveedores inclusivos a la cadena de valor  
● Incorporación de una persona con discapacidad en el equipo 
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● El 100% de los eventos de GEMMA se desarrollan con proveedores inclusivos 
● 4 eventos en conjunto con Ceprodih para darle visibilidad a los proyectos que desarrolla y estimular 

alianzas y proyectos con empresas. 
● Contenido en boletín, blog y redes sociales estimulando la inclusión y dando visibilidad a empresas que 

trabajan en su desarrollo. 
● + 10 Empresas clientas que han incorporado a proveedores inclusivos en su cadena de valor. 
●  17 emprendimientos del medio rural, 80% liderado por mujeres han trabajado en distintos regalos 

que hemos requerido. 
● 1 joven de Fundación Nuestro Camino ha sido empleado por una empresa luego de  haber participado 

en un evento de Gemma. 
 
Desde GEMMA hemos participado de diversos seminarios y eventos contando nuestra experiencia en temas 
de inclusión, compartiendo nuestra experiencia y evidenciando que las Pyme también tienen posibilidad de 
trabajar e impulsar estos temas. Nuestro modelo de negocio inclusivo obtuvo en 2019 el Reconocimiento 
DERES a las mejores prácticas que contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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LATU 
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Umuntu 

Somos una consultora especializada en inclusión de la discapacidad para Uruguay y América Latina. Con una 

mirada 360° de las empresas y organizaciones, planteamos un abordaje estratégico para la inclusión sostenida 

la discapacidad. Al trabajo del equipo se suman expertos nacionales e internacionales, que integra también a 

personas con discapacidad. 

La intervención implica diagnóstico, consultoría, implementación de acciones, capacitación (Umuntu 

Academy), auditoría y certificación para empresas inclusivas a través del Sello Bequal. 

La implementación de acciones propuestas, está a cargo de la agencia de accesibilidad de Umuntu. En alianza 

con diferentes proveedores, acercamos a los clientes diversas soluciones como: intérprete de Lengua de Señas 

en línea, georreferenciación para personas con discapacidad visual, comunicación accesible e inclusiva, entre 

otras. 

Nuestro modelo de intervención implica a los colaboradores de la empresa en el proceso y supone la 

participación de personas con discapacidad en todas las etapas. 

 

Rodaje campaña Ley 19.691 

 

Foto: Inauguración Antel Arena 

 

https://umuntu.uy/umuntu-2-2/
https://umuntu.uy/umuntu-2-2/


Inclusión laboral de personas con discapacidad: Guía para empresas 
22 

PA

GE   
  

discapacidad: Guía para 

 

Foto: Inauguración Antel Arena 
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ANEXO II - CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS A TENER PRESENTE 

 

Accesibilidad 

Condición que cumplen los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. 
 

Ajuste razonable 

Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 

Apoyos naturales 

Apoyo brindado por los compañeros en el lugar de trabajo, por los empleadores y por otras personas 
relevantes de la red profesional y particular del interesado/a. 
Dos tipos de apoyos: la tarea y la socialización. 
 

Producto de apoyo (Ayuda Técnica) 

Equipo, sistema de producto, hardware, software que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar 
las capacidades funcionales de una persona con discapacidad. 
Llámese también tecnología de apoyo o dispositivo de apoyo. 
 

Diseño universal 

El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones ni diseño especializado. El “diseño universal” 
no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten.  
 

Desarrollo sostenible 

Es un concepto holístico que abarca más allá de la voluntad de la empresa de relacionarse y gestionar 
un modelo de negocio, el desarrollo sostenible pone a la empresa en el centro, en tanto es capaz de 
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generar modelos innovadores, novedosos y que sean capaz de generar beneficios y aportar valor a 
su entorno. 

Es aquel que “satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones”. Engloba tres elementos fundamentales que deben complementarse en 
armonía: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. 

 

El enfoque hacia el Desarrollo Sostenible supone la mirada de las empresas desde el triple impacto, 
para velar por el crecimiento económico, por el desarrollo de las personas y el cuidado y la 
protección del medio ambiente. 

 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es aquella que la empresa asume y comunica a la 
sociedad, el desarrollo sostenible es un concepto más amplio, que involucra todos los actores, que 
relaciona a las empresas en relación bidireccional con los gobiernos, la sociedad y los individuos. 

Para DERES: “La RSE es la responsabilidad de las empresas por sus impactos positivos y negativos 
en la sociedad”. 

La responsabilidad o el “hacerse cargo” por parte de la empresa de sus impactos, no implica una 
actitud reactiva, ni simplemente reparadora. 

Una empresa responsable es “aquella que, cumpliendo con la normativa vigente, integra 
armónicamente el desarrollo económico con el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el 
medio ambiente, en toda su cadena de valor”. 

 

 

 
 
 
 


