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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Orientación e Inserción Laboral (OOIL) de la Asociación de Amigos de la Universidad
Politécnica de Cataluña (AAUPC), hace ya unos años inició en el ámbito de la discapacidad un programa
de inserción laboral para personas con titulaciones técnicas y discapacidad. A raíz del programa se han
podido captar diversas carencias que dificultan una integración laboral de calidad de las personas con
discapacidad.

Para alcanzar la igualdad de oportunidades profesionales de todas las personas, se debe garantizar que la
diversidad tenga cubierta cualquier necesidad específica que dificulte su integración laboral. En las
personas con discapacidad es muy importante detectar con qué dificultades se encuentran al acceder al
mercado de trabajo, para poder diseñar soluciones. A menudo, las necesidades provienen de las propias
empresas o de las personas que trabajan, que deben compartir espacio y trabajo con personas con
discapacidad, situación que les puede ser totalmente nueva y desconocida.

Con el objetivo de intervenir en este aspecto, la OOIL ha diseñado unos cuestionarios de recogida de
necesidades. Una vez analizados, sus resultados serán derivados a aquellos departamentos de
investigación más pertinentes y otras instituciones interesadas, para desarrollar líneas de trabajo que
aporten posibles soluciones, tanto en el campo social como en el técnico.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo dentro del proyecto SUPERANT BARRERES, programa subvencionado
por el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de intervenir en la
inserción laboral de calidad de personas con titulaciones técnicas y discapacidad.
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2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Se han diseñado tres cuestionarios, con el objetivo de recoger las necesidades de:

‐

Las personas trabajadoras, con discapacidad y titulaciones técnicas

‐

Las personas que trabajan en contacto con personas con discapacidad y titulaciones técnicas

‐

Las empresas que tienen contratadas personas con discapacidad y titulaciones técnicas.

Los cuestionarios, una vez diseñados, fueron validados por profesionales vinculados a la discapacidad, que
valoraron la idoneidad de los temas planteados, la adecuación de las alternativas de respuesta escogidas
o la metodología que se utilizará para su difusión, entre otras cuestiones. Esto permitió reformular los
cuestionarios iniciales y cerrar los modelos definitivos.

Las encuestas quedaron definitivamente alojadas en la página web Universidad, Discapacidad y Empleo ‐
UDE (http://www.upc.edu/ude), donde se han podido responder online.

La difusión pública de las encuestas se inicia en el mes de julio de 2009, a través del espacio web de la
AAUPC y de la UDE; a través de listas de distribución de personas, empresas y entidades asociadas a la
AAUPC; así como mediante otras entidades colaboradores de la Asociación (ex, Fundación para la
Motivación de los Recursos Humanos).

A 1 de diciembre de 2009 se extraen los datos para redactar el 1er Informe de resultados. La respuesta ha
sido de:


25 personas con discapacidad



46 personas que trabajan en empresas inclusivas (con personas con discapacidad y titulación
técnica)



8 empresas
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Para validar y complementar la interpretación de los resultados obtenidos en los cuestionarios, el 23 de
noviembre se convoca un Focus Group, con la colaboración de tres entidades que trabajan con personas
con discapacidad:


Fundación Prevent



Federación ACAPPS (Asociaciones Catalanas de Padres y Persones Sordas)



Fundación Seeliger y Conde

El número de participantes en la dinámica fue de 5 personas, junto con dos dinamizadoras de la sesión
(personal de la OOIL). Todas ellas son personas vinculadas a la inserción laboral de personas con
discapacidad. Además, una de ellas aporta su propia vivencia de la discapacidad en el mundo profesional,
al tratarse de una persona con discapacidad visual.

La sesión consistió en una exposición (con soporte de un PowerPoint) presentando los primeros
resultados extraídos de los cuestionarios. El objetivo de la sesión era que estos primeros datos dieran pie
a aflorar las opiniones de las personas asistentes, y mantener un debate que permitiera extraer
conclusiones de carácter más cualitativo.
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3. NECESIDADES VINCULADAS A LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO
LABORAL

CUESTIONARIO 1
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y EXPERIENCIA LABORAL

Un primer análisis va dirigido al tipo de discapacidad que indican las personas que han participado en el
estudio. Como se comprueba en el gráfico, hay una representación casi equilibrada de las diferentes
discapacidades reconocidas: física, física / psíquica, sensorial auditiva y visual.

Aun así, las personas con discapacidad física representan el 32% de la muestra (poco más de la tercera
parte), el 28% manifiesta una discapacidad psíquica y el 12% tiene una discapacidad tanto física como
psíquica.

TIPOS DE DISCAPACIDAD
Física

16%
12%

Física Psíquica

Psíquica

Sensorial
auditiva

28%
32%

Sensorial visual

12%

Pese a que en la encuesta se habla de discapacidad psíquica (manteniendo la clasificación que se utiliza
en los certificados de disminución), la mayor parte de los
encuestados que se identifican en esta categoría declaran
tener alguna enfermedad mental.

CON CERTIFICADO DE
DISMINUCIÓN

Sí
96%

Casi el 100% de las personas encuestadas disponen del
certificado de disminución. Sólo una persona no lo tiene
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No
4%

tramitado (se trata de una persona con una discapacidad visual).
El análisis del grado de discapacidad que
las

GRADO DE DISCAPACIDAD

personas

reconocido

4%

10%

un

panorama

diversificado, representando todas las

36-40% GD

posibilidades. El segmento más mayoritario

41-45% GD

(un 38%), declara tener un grado de

46-50% GD

discapacidad entre el 51‐80%, el 31%

51-80% GD

declara un grado entre el 30 ‐ 35%. Son

> 80% GD

claramente minoritarias las personas con

7%

10%

muestra

tienen

30-35% GD

31%
38%

encuestadas

un grado de discapacidad por encima del
80%.

Las personas con grado superior de discapacidad, en general, no necesitan adaptaciones físicas
importantes en su entorno laboral. Sólo piden pequeños cambios en el mobiliario, que en muchos casos
no son necesidades específicas del colectivo, sino que deberían interpretarse como una mejora para la
población general de trabajadores (algunos ejemplos de demandas son sillas con apoyo cervical o
teléfonos inalámbricos).

Las adaptaciones físicas que solicitan las personas entrevistadas (teniendo presente que casi el 70%
manifiesta no necesitar ninguna) son las siguientes:


Mobiliario de oficina más adecuado y ergonómico



Sillas rotatorias / Sillas con apoyo cervical / apoyapiés



Correcta distribución del espacio para personas con necesidad de silla de ruedas



Existencia de espacios de descanso



Indicaciones visuales (orientación) sencillas y al alcance de todos



Ascensor y aspectos de accesibilidad de los edificios



Disponer de teléfono inalámbrico (evitar constantes desplazamientos)

A nivel de adaptaciones técnicas, se hace evidente que las personas participantes en el estudio no tienen
graves problemas de movilidad ni afectaciones sensoriales importantes. Sólo se apuntan como posibles
necesidades, los teléfonos inalámbricos, los amplificadores del sonido y las adaptaciones para visualizar
mejor la información de las pantallas de los ordenadores.
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Todavía haciendo referencia a adaptaciones, cabe destacar que algunas de las personas con discapacidad
física‐psíquica han hablado de la necesidad de incorporar un apoyo psicológico y/o terapéutico en su
entorno laboral, a través de la figura de un tutor o tutora, ajenos a la empresa.

La mayor parte de las personas participantes en el estudio disponen de titulación universitaria (sólo hay
tres personas sin titulación). La mayoría trabaja en un entorno técnico, y sólo una persona tiene un cargo
de responsabilidad.

Casi el 75% de las personas participantes consideran que su trabajo actual se adecua a su nivel formativo,
aunque posteriormente sólo el 40% afirma tener posibilidades de promoción profesional.
ADECUACIÓN DEL TRABAJO
AL NIVEL FORMATIVO
Suficiente
36%

Poco
16%

Nada
12%
Mucho
36%

OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL
EN LA EMPRESA

Sí
40%

No
60%
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Una de las líneas futuras de trabajo propuestas sería profundizar sobre
las posibilidades de promoción que tienen las personas con titulación
universitaria y discapacidad, es decir, indagar sobre si, una vez insertadas
profesionalmente, tienen las mismas oportunidades que el resto de
personas para desarrollar su potencial. Hay que investigar cómo se debe
diseñar su plan de carrera, para evitar obstáculos y cómo facilitar la
promoción a puestos de trabajo con responsabilidad, garantizando la
igualdad de oportunidades en el trabajo.

ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL
Responsable asistencia técnica

4%

Colaboraciones en docencia

4%
4%

Funcionario/a PDI

4%

Sin ocupación

12%

Ingeniero/a en ingeniería técnica

12%

Técnico/a informático/a
8%

Técnico/a de suporte

24%

Programador/a
8%

Otras tareas no cualificadas

20%

Administrativo/a
0

5

10

10

15

20

25

En cuanto a los temas relacionales, se ha querido

Tu entorno laboral es
considerado con la
discapacidad

saber si las personas con discapacidad consideran
que su entorno laboral utiliza "consideraciones de

Sí
44%

trato" para la correcta interacción con ellas (tales
como lectura labial, evitar lenguaje no verbal,
mantener el orden en la distribución del espacio,
No
56%

etc.). Los resultados nos indican que un 56%
piensa que su entorno no tiene presente
consideraciones especiales.

Ahora bien, es interesante destacar que el 61% piensa que no necesita ninguna consideración especial, o
ya está de acuerdo con la situación en que se encuentra. Incluso hay alguna persona que afirma que no ha
comunicado a su trabajo que tiene una discapacidad, por tanto, irremediablemente, su entorno no puede
ser consciente de sus necesidades.

Algunas de las consideraciones que se apuntan como necesidades son:

De manera repetida:


Paciencia por parte de las personas del entorno laboral



Formación inicial / Sensibilizar a compañeros y compañeras

Esporádicamente:


Ayuda



Marcar objetivos de trabajo a corto plazo



Evitar el estrés y el bloqueo



Trato comprensivo, pero no proteccionista

La actitud predominante del entorno laboral hacia la discapacidad (un 40%) es de apoyo y comprensión
de las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Éste puede ser un dato esperanzador
para mejorar la situación en las empresas, ya que si la actitud general es positiva, el entorno es más
receptivo a recibir formación y asesoramiento para mejorar el nivel relacional entre las personas,
independientemente de su condición.
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ACTITUD DEL ENTORNO LABORAL

Sobreprotección

Admiración
4%
Evitación
24%

8%

Comprensión
de las
necesidades
específicas
40%

No detecto
trato diferencial
8%

Habitualmente
no digo que
tengo una
discapacidad
16%

Sin embargo, aún se detectan actitudes y situaciones que hay que mejorar, como la evitación de la
realidad o la sobreprotección de las personas.

En general, la mayor parte de las personas con discapacidad se sienten integradas en la empresa. Ahora
bien, consideramos que la falta de comunicación en el entorno laboral de la propia discapacidad es un
hecho significativo de cómo se vive aún el tema, y del estigma social que conlleva.
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CUESTIONARIO 2:
PERSONAS QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas que han contestado este segundo cuestionario se refieren en un 48% a compañeras y
compañeros con discapacidad física.

Si se compara esta gráfica con la gráfica

TIPOS DE DISCAPACIDAD DE LAS
PERSONAS CON QUIEN TRABAJAS

descriptiva de la tipología de discapacitados
Sensorial
visual
13%

aparecida al inicio del apartado anterior
(encuesta a las personas con discapacidad),

Física
48%

se detecta que la población de personas con
enfermedad

mental

(detallada

como

discapacidad psíquica) es muy inferior en
este caso.

Sensorial
auditiva
26%

Psíquica
13%

Así, se vuelve a poner de manifiesto que las personas con enfermedad mental a menudo no informan de
su discapacidad y, por tanto, su entorno laboral no es consciente de que forman parte de este colectivo,
ni de las posibles necesidades derivadas a efectos laborales.

Hay que tener en cuenta que actualmente la enfermedad mental es la segunda causa de discapacidad, y
que hay muchas personas sin diagnosticar y / o que no lo hacen público. Además, los estudios indican que
a lo largo de la vida un 25% de la población tendrá problemas de salud mental.

Un 43% de las personas que han respondido al cuestionario consideran que las adaptaciones físicas
existentes no son suficientes en relación a la discapacidad. Por tanto, son conscientes de que aún faltan
por incorporar muchas adaptaciones físicas en las empresas para garantizar la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad.
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ADAPTACIONES FÍSICAS
SUFICIENTES EN EL TRABAJO

No
43%
Sí
57%

Al analizar cuáles son las adaptaciones físicas que faltan por incorporar, se detallan:


Romper con las barreras arquitectónicas: escaleras, espacios estrechos ...



Marcar el límite de cada escalón con una cinta con textura y color diferente al del material del
escalón



Indicadores de ascensor para saber si sube o baja



Señales visuales de alarma



Optimizar espacios teniendo en cuenta la seguridad (incorporando barandillas, pantallas)



Incorporar rotulación en Braille



Intercomunicadores en los ascensores (por posibles averías)



Adaptaciones lumínicas



Disponer de espacios reservados para usos privados: descanso, tomar la insulina ...

ADAPTACIONES TÉCNICAS
SUFICIENTES EN EL
TRABAJO

Posiblemente porque en las empresas aún no hay
muchas

personas

titulaciones
Sí
72%

No
28%

con

técnicas,

discapacidad
las

personas

grave
que

y

han

participado en esta segunda encuesta consideran
que

las

empresas

disponen

de

suficientes

adaptaciones técnicas: el 72% afirma que el puesto
de trabajo está equipado técnicamente para todos.
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Las adaptaciones que se recomiendan están orientadas en su mayoría a mejorar la accesibilidad de
personas con discapacidad sensorial auditiva y visual:


Sistemas de amplificación de bucles magnéticos en las salas y aulas de formación



Teléfonos con amplificadores de sonido



Material audiovisual subtitulado



Señales acústicas convertidas a lumínicas

En este espacio hay quien apunta que no sólo necesitan adaptaciones técnicas, sino que hay que aplicar la
tecnología ya existente y adaptar la manera de trabajar: por ejemplo, tener presente que las personas con
discapacidad auditiva quizás no se podrán comunicar por teléfono, pero su medio de comunicación puede
ser vía mensajes a través del móvil o el correo electrónico.

Además de las adaptaciones físicas y técnicas, se apunta como una de las necesidades más importantes la
formación a las personas del entorno laboral en temas ligados a la discapacidad.

¿DISPONES DE INFORMACIÓN
SUFICIENTE PARA RELACIONARTE
EN EL TRABAJO CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD?

Un 76% de las personas consideran que
no disponen de información suficiente
para relacionarse con personas con

No
76%

Sí
24%
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discapacidad.

¿QUÉ AYUDA DEBEN OFRECER LAS EMPRESAS?
Asesoramiento
sobre actitudes
relacionales
20%

Disponer de
guía - mentor
4%

Formación para
conocer
necesidades
específicas
9%
Asesoramiento
y formación
67%

Además de recibir una formación adecuada, la solución radica en conseguir que las empresas ofrezcan
un asesoramiento y una formación (un "producto combinado") a medida, según las necesidades del
momento y las personas. Incluso hay quien propone que exista la figura de un guía o mentor.
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CUESTIONARIO 3
PARA EMPRESAS CON TRABAJADORES / AS CON DISCAPACIDAD

A pesar de que esta tercera encuesta ha obtenido un bajo número de respuestas, y por tanto, sus
resultados aportan una baja representatividad respecto de la amplia magnitud de empresas del sector
"politécnico", se ha considerado interesante dejar constancia de algunos de los resultados obtenidos.

De las empresas que han participado, el 50% pertenecen al sector TIC. Este hecho coincide con el número
de ofertas de trabajo que se gestionan en el servicio de empleo de la OOIL, donde ofertas y empresas del
sector TIC son la mayoría, y además, las más difíciles de cubrir por la falta de profesionales del
sector. Posiblemente, es en el sector TIC donde encontramos más ejemplos de integración de la
diversidad a un nivel más genérico: género, multiculturalidad... La explicación se puede encontrar en el
hecho de ser un sector con espíritu innovador inherente a su existencia.

SECTORES DE LAS
EMPRESAS

DIMENSIÓN DE LAS
EMPRESAS

12%
13%

50%

12%

Automoción y
auxiliares
Sanitario

25%

63%

Servicios
profesionales

25%

de 50 a
500
menos
de 50
más de
500

Servicios TIC

El 63% de las empresas participantes son grandes por su volumen de personal. Si se añade el 12% de
empresas que superan los 50 trabajadores, se detecta un segmento considerable de organizaciones
(75%) potencialmente concienciadas por el tema, especialmente por la necesidad de cumplir la LISMI.
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Todas las empresas participantes tienen integradas en sus plantillas al menos una persona con
discapacidad física; un poco más del 60% de empresas integran personas con discapacidad auditiva; el
50% incorporan alguna persona con discapacidad psíquica, y finalmente, menos del 40% de empresas
incorporan personas con discapacidad sensorial visual.

Así pues, parece ser que la discapacidad más común y fácil de encontrar, e insertada en el mercado de
trabajo es la física, seguida de la auditiva. Pero las empresas que tienen personas con discapacidad
sensorial visual integran más personas que las empresas que tienen contratadas personas con
enfermedad mental.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS
EMPRESAS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6 o más
Entre 3 y 5
Entre 0 y 2

Física

Sensorial
Auditva

Sensorial
Visual

Psíquica

Como se observa en la gráfica siguiente, a la hora de reclutar candidatos y candidatas con
discapacidad, hay una relación directa entre su discapacidad y el nivel de cualificación de los
perfiles profesionales requeridos. Así, actualmente es muy difícil conseguir insertar personas con
titulación universitaria y discapacidad.
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DIFICULTADES PARA EL RECLUTAMENTO DE
CANDIDATOS/AS
100%
90%
80%
70%
Mucha

60%

Bastante

50%

Poca

40%

Ninguna

30%
20%
10%
0%
Nivel Bajo de
Cualificación

Cualificados

Management

En los dos cuestionarios previamente analizados, las personas que han participado consideraban que era
importante que las empresas tuvieran asesoramiento y formación sobre la discapacidad para asegurar
una buena integración de la persona en la organización. Pero la realidad es que las empresas (62%)
afirman no adoptar ninguna medida específica para garantizar la adaptación de la persona con
discapacidad en la organización.
¿SE ADOPTAN MEDIDAS
ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN
DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD?
Sí
38%

No
62%
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4. FOCUS GROUP

SITUACIÓN Y NECESIDADES EN EL MERCADO LABORAL ACTUAL RELACIONADAS
CON LA DISCAPACIDAD
23 de noviembre de 2009, de 10 a 12 horas

Asistentes:


Fundación Prevent:
-

Doriana Bagnoli. Directora Área Social.

-

Remedios Labella Ruiz. Coordinadora. Responsable de las becas para los
estudiantes.



Asociación Catalana para la Promoción de les Personas Sordas (ACAPPS):
-



Carmen Donada Molins. Técnica de selección. Responsable de la bolsa de trabajo.

Laia Sullastres. Coordinadora del Servicio de Inserción Laboral (SAES).

Fundación Seeliger y Conde:

-

Xavier Albouy. Consultor.

Dinamización:
 Asociación de Amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Oficina de Orientación y
Inserción Laboral:
-

Àngels Serrat. Técnica de Ocupación.

-

Anna Rosell. Técnica de Ocupación.
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Objetivo:
Recoger datos cualitativos para complementar los resultados obtenidos a través de los cuestionarios
de recogida de necesidades en el entorno laboral, referente al ámbito de la discapacidad.

Metodología:

Sobre una presentación en PowerPoint donde se exponen los primeros resultados de los
cuestionarios, las personas asistentes aportan sus opiniones y experiencias. Las intervenciones son
espontáneas y únicamente son guiadas por las dinamizadoras para conseguir los objetivos que
previamente tienen marcados.

Fases de la dinámica:

‐

Presentación de los participantes.

‐

Presentación del proyecto "Superando barreras: las personas y las empresas en red"
subvencionado por el Servicio de Ocupación de Cataluña, a través del programa de proyectos
Innovadores, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Sus líneas de actuación son:

1. crear una red entre los servicios de inserción laboral de las universidades catalanas
que imparten titulaciones politécnicas.

2. aportar recursos que incidan directamente en la inserción laboral de personas con
titulaciones politécnicas y discapacidad, de manera que se puedan beneficiar de todos
los servicios. Las acciones que se incluyen en el proyecto son:

a.

Dinamización y ampliación de la Bolsa de trabajo on line y Web
Universidades Politécnicas, Discapacitados y Empleo (www.upc.edu / ude).
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b.

Diseño e impartición de un curso de formación en competencias
transversales, dirigido a estudiantado politécnico (con y sin discapacidad) y
con la intervención de empresas.

c.

Creación y difusión de herramientas de recogida de información de cara a la
investigación, el desarrollo de soluciones que incidan en una mejora de la
calidad de la ocupación de las personas con discapacidad.

Este Focus Group forma parte de la acción C propuesta, en la línea de aportar recursos para mejorar
la inserción laboral de las personas con discapacidad. Inicialmente se hace una exposición del
procedimiento seguido para crear los cuestionarios, difundirlos y recoger las respuestas. Se valoran
las dificultades detectadas a lo largo de todo el proceso y posteriormente se hace la presentación de
resultados con el apoyo de un PowerPoint.

CONCLUSIONES:

El colectivo de estudio (personas con discapacidad y titulaciones técnicas) todavía representa un
volumen muy bajo de personas. Si se analizan los datos cedidos por la Fundación Prevent, una entidad
que atiende a personas con discapacidad independientemente de su formación, se observa que sobre
un total de 1.256 personas atendidas por la entidad en Cataluña, sólo un 13% tienen titulación
universitaria , y de éstas sólo un 12% ha cursado una titulación técnica.

Pe rs onas ate ndidas con e s tudios e n re lación a los
ate ndidos e n Catalunya

7%

6%
Licenciatura
Diplomatura
Otros

87%

Fuente: Fundación Prevent
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Por otra parte, teniendo presente el nivel de respuesta al cuestionario por parte de las empresas, se
puede ver que el sector de servicios informáticos ha sido el más receptivo a participar. Algunas
posibles explicaciones son:

-

Actualmente la sociedad exige productos TIC de gestión que sean accesibles, lo que hace que
este sector se sienta más obligado a cumplir la LISMI, por razones comerciales y también
puramente prácticas. Para desarrollar software accesible es necesario que las empresas
dispongan de profesionales especializados y sensibilizados. Quizás por ello estas empresas
prioricen la contratación de personas con discapacidad para desarrollar tareas del sector TIC.

-

Son empresas que licitan y se presentan a concursos públicos, donde se pide cumplir la LISMI para
poder acceder a la convocatoria pública.

-

El análisis de las ofertas de trabajo dirigidas a personas con titulaciones técnicas muestra su punta
más elevada en el caso de los perfiles TIC; estar abiertas a la discapacidad y a la integración de la
diversidad en sus plantillas es una manera de ampliar el volumen de trabajadores y trabajadoras.

Cuando se evalúan las respuestas de las personas en activo y con discapacidad, y se les pregunta sobre
si su trabajo es adecuado a su nivel formativo, la mayoría están de acuerdo (36% mucho ‐ 36%
suficiente). Pero un 60% reconoce no tener posibilidades de promoción.

¿Existe, entonces, un techo de vidrio para estas personas? ¿Es una cuestión de falta de ambición
profesional?

En la primera etapa laborales se puede afirmar claramente que no. Las personas que estudian carreras
técnicas se enfrentan a un reto importante: son carreras duras y las superan. Cuando buscan sus
primeros trabajos su ambición profesional es alta, al igual que el resto de compañeras y compañeros
de estudios sin discapacidad.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, ACAPPS ha detectado que su promoción queda
truncada, muchas veces, cuando hay que iniciarse en el desarrollo de la gestión de equipos de
trabajo. Una competencia indispensable es la comunicación: el entorno no siempre da la oportunidad
a estas personas de demostrar que la tienen desarrollada. Por tanto, aquí se identifica una barrera
social a la promoción profesional que hay que superar.
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En otras ocasiones se dan barreras invisibles (de movilidad, de acceso a la información...) de manera
que para llegar a igual nivel de rendimiento que las personas sin discapacidad , tienen que asumir un
nivel extra de fatiga, de estrés y de agotamiento físico . A menudo, esto determina que la persona con
discapacidad decida no aceptar más responsabilidades. No compensa el esfuerzo extra que deben
hacer, superior al que dedican las personas sin discapacidad. Conciliar la vida personal y profesional
puede ser más difícil si no se decide relativizar la carrera profesional.

También hay que tener en cuenta que muchas personas con discapacidad, cuando llegan a una
empresa (y especialmente si es una multinacional), se pueden sentir muy desamparadas, como "un
átomo en un gran universo". A menudo se presupone que las personas tituladas no necesitan
acompañamiento al inicio de un nuevo trabajo. La figura del tutor o coach es imprescindible para
garantizar una buena adaptación al puesto de trabajo y para lograr un rendimiento óptimo. El apoyo
psicológico sirve también para atenuar aspectos como el sentimiento de soledad. Pero las empresas
no están preparadas para hacerlo solas. Las entidades vinculadas a la atención de personas con
discapacidad, a través de sus servicios de inserción laboral, ofrecen a las empresas programas de
acompañamiento que actualmente son imprescindibles para asegurar una inserción de calidad.

Las empresas piensan en el proceso de selección teniendo en cuenta que quieren incorporar una
persona con discapacidad y que necesitan garantizar unas competencias concretas. Pero olvidan el
proceso de incorporación y el seguimiento, muchas veces convencidas de que no tendrán ningún
problema y de que saldrán adelante sin disponer de apoyo externo. Cuesta convencerlas de que es
necesario prevenir y ahorrar fracasos, tanto a la empresa como a la persona recién incorporada.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, la queja más común es que tienen problemas con
la comunicación a nivel relacional y laboral, ya que el acceso a la comunicación y la información les es
muy difícil. La solución pasa por la intervención de entidades expertas en esta discapacidad que pueda
intervenir en el entorno laboral.
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También es importante sensibilizar a la plantilla que trabajará con esta persona, adoptar manuales de
acogida, etc... Para poder dar este servicio, las entidades relacionadas con la discapacidad encuentran
grandes problemas para incorporar esta temática en los programas de formación de empresa, o para
cambiar aspectos vinculados a la política de comunicación interna de las empresas, que a menudo
viene dada por directrices externas y centralizadas.

Estos servicios pueden ser vistos como un control o inspección por agentes externos y no únicamente
como una ayuda para ser una empresa más competitiva, que es lo que realmente son.

Cuando las empresas llevan a cabo estas acciones, son valoradas como muy positivas.

Aunque cuando se realizan encuestas de necesidades a los servicios de RRHH, estos plantean que su
máxima dificultad son las reticencias y las negativas de los departamentos a incorporar una persona
con discapacidad.

Analizando algunas de las respuestas de las personas que trabajan en empresas inclusivas, se detecta
que cuando se habla de discapacidad generalmente se piensa en la visible y casi nunca en la orgánica
o la relacionada con la salud mental. Por tanto, las adaptaciones que proponen están relacionadas con
la accesibilidad arquitectónica o relacionada con las herramientas tecnológicas. Adaptaciones horarias,
flexibilidad o descansos no son vistas como necesarias sólo para las personas con discapacidad, sino
que son interpretadas como mejoras laborales para cualquier persona. Piensan que deben estar en las
mismas condiciones.

El apoyo que piden a las empresas es de asesoramiento, principalmente, y de formación para saber
cómo relacionarse con personas con discapacidad. Puede sorprender inicialmente ya que tendría que
ser con normalidad. Pero lo desconocido siempre crea dudas e inseguridades. Las futuras generaciones
posiblemente tendrán menos problemas ya que la diversidad ha estado integrada en sus vidas desde
la escolaridad obligatoria y, por tanto, posiblemente la mayoría ya habrán convivido con personas con
discapacidad.
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La responsabilidad de los servicios que ofrecen intermediación debe ser:

-

Evitar rechazos de algunos perfiles de profesionales con discapacidad por parte de las
empresas.

-

Transmitir una imagen real de la discapacidad. Hacer entender las barreras, las limitaciones...
que estas personas pueden tener. No dejar extender el discurso actual de que no pasa nada y
de que la discapacidad no supone ninguna diferencia frente a la no discapacidad. Hay que
encontrar el equilibrio pero sin discriminar.

-

Hacer entender que las adaptaciones para una persona con discapacidad son buenas para
todo el capital humano.

-

Romper con la idea de que las adaptaciones son caras, ya que habitualmente suelen ser
pequeñas cosas con un coste muy bajo.

-

En muchos casos se olvida el motivo de base de la LISMI, que va dirigida a personas con
dificultades que necesitan una ayuda. Muchas empresas todavía piden perfiles de personas
con pequeñas discapacidades y estos perfiles no necesitan una discriminación positiva ya que
normalmente se insertan sin demasiadas dificultades.

Haciendo un análisis de la situación actual se comenta que:

-

La crisis ha cambiado la situación a nivel de oferta y demanda, así que todos los servicios
atienden más demandantes y ofrecen menos ofertas de trabajo. Por tanto, el número de
inserciones es menor.

-

El perfil de las personas demandantes también ha cambiado y, en muchos casos tienen una
formación y / o preparación más baja y por tanto más difícil de insertar.
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-

A nivel de estudiantado universitario, el grado de discapacidad cada vez es mayor y, por tanto,
se deberá prever y trabajar inserciones futuras. Una buena manera podría ser a partir de las
prácticas durante el periodo de estudio, que pueden ayudar a identificar en qué puestos de
trabajo se adecuan mejor teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad.

‐ Se detecta que las actitudes de los perfiles universitarios son diferentes según las áreas
estudiadas. Así, personas tituladas en empresariales aceptan cualquier trabajo mientras que
las relacionadas con estudios técnicos tienen más cerrado su objetivo profesional.

‐ Todavía hay mucha gente que no comunica su discapacidad por miedo a ser etiquetada o
discriminad; por tanto son poco visibles y conocidos por la sociedad en general.

‐ A nivel legal, la LISMI redactada en 1982 está totalmente desfasada y habría que actualizarla.

‐ Los certificados de discapacidad son muy difíciles de reevaluar. Por tanto, hay personas con
grados muy altos o muy bajos que no responden a la realidad actual.

‐ Actualmente hay un abuso de los Centros Especiales de Trabajo. La ley les obliga a ser
empresas de carácter social, pero competitivas en el mercado laboral. Por tanto, no siempre
pueden cumplir una de sus funciones iniciales, que es hacer de puente con la empresa
ordinaria y, por tanto, formar a sus trabajadoras y trabajadores durante un tiempo limitado.

‐ Falta seguir trabajando con las empresas, ya que muchas todavía no cumplen la LISMI.

‐ Hay una gran descoordinación de las bases de datos relacionadas con la discapacidad, de
forma que es imposible tener una visión real y exhaustiva de la situación.
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Propuestas de acciones a hacer:

‐ Los agentes implicados en la inserción laboral deben trabajar de forma coordinada y en red.
Hay que ser más preciso a la hora de trabajar cada caso. Hay que hacer más esfuerzos en la
orientación durante la carrera.

‐ Hoy en día, hay que aprovechar que para cumplir la LISMI las empresas utilizan como medidas
alternativas, las donaciones económicas a fundaciones relacionadas con la discapacidad. Este
dinero puede servir para subvencionar acciones que mejoren la inserción de las personas con
discapacidad, por ejemplo financiando prácticas al estudiantado.

‐ Sería muy útil contar con una base de datos integrada que recogiera toda la trayectoria vital en
las diferentes fases (educativa, profesional...) de todas las personas con discapacidad. Así se
detectaran acciones a seguir, dificultades detectadas... que ayudarían a una orientación
óptima de estas personas.
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5. CONCLUSIONES

Este estudio plasma claramente la realidad en la que se encuentra el mercado de trabajo en cuanto a
personas con discapacidad y titulaciones técnicas:


Hay poca población con este perfil y no se trata de personas con discapacidad severa. Se prevé
que en un futuro habrá más personas tituladas con discapacidad y, algunas, incluso más severas.



Las empresas tienen dificultades para cubrir los perfiles profesionales de alta cualificación.

De momento, hay unas necesidades por cubrir muy claras:


Aún existen barreras físicas y técnicas en las empresas, aunque se sabe cómo romperlas.



Para asegurar la buena integración de las personas con discapacidad, el personal de las empresas
ve como una medida muy necesaria, el asesoramiento y la formación sobre la discapacidad. Pero
mayoritariamente las organizaciones no están llevando a cabo estas acciones.

El objetivo de este estudio era obtener datos que permitieran descubrir nuevas necesidades de estudio y
de actuación ante la inserción laboral de personas con discapacidad y titulaciones técnicas. Las
indicaciones que se darían serían:
 Trabajar entre las universidades, sus departamentos de investigación y las entidades u
organismos que trabajan directamente con la inserción laboral de este colectivo. Los esfuerzos
más inmediatos deberían ir dirigidos a responder las demandas de asesoramiento y formación de
las personas que deberán trabajar con personas con discapacidad:

-

Hay que investigar sobre el contenido que necesitan aportar exactamente y cómo llevarlo
a la práctica.

-

Crear protocolos de actuación.
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-

Desarrollar proyectos de sensibilización para las empresas, difundir protocolos de
actuación entre todas las entidades vinculadas con la inserción laboral del colectivo,
documentar y difundir las buenas prácticas llevadas a cabo a nivel empresarial.

-

Para acabar con las barreras arquitectónicas, de las que ya existe una normativa a seguir,
hace falta más inspección por parte de la administración competente en esta materia.

-

Para incorporar las adaptaciones técnicas básicas y aspectos de formación y
asesoramiento sería bueno desarrollar un manual ágil y conciso dirigido a las empresas
(similares a las guías de ayuda a la contratación de personas con discapacidad) con el
apoyo de la administración.

-

Seguir con la recogida de información periódica para detectar la evolución del mercado
de trabajo respecto a la integración de la diversidad.

Las encuestas y los resultados serán cedidos a cualquier persona / institución que tenga interés en seguir
trabajando sobre el tema.
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6. ANEXOS

6.1.

CUESTIONARIO 1
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EXPERIENCIA LABORAL

6.2.

CUESTIONARIO 2:
PERSONAS QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6.3.

CUESTIONARI O 3
PARA EMPRESAS CON TRABAJADORES / AS CON DISCAPACIDAD
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CUESTIONARIO 1
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EXPERIENCIA LABORAL
1. Titulación universitaria:
No
Sí. Especifica Cual:………………………………........................................

2. Indica el tipo de discapacidades que tienes:
Física
Sensorial auditiva
Sensorial visual
Psíquica
Otros. Especifícalas:…………………………………………………………...

3. Grado de discapacidad.
%

Con Certificado de disminución
Sin Certificado de disminución

4. Ocupación en la que trabajas actualmente o has trabajado:……………………….

5. En caso de utilizar adaptaciones físicas (ascensores, mobiliario, accesibilidad a los
edificios o movilidad en el interior, etc.) ¿Cuáles se pueden mejorar y cómo?

6. ¿Qué adaptaciones físicas necesitarías incorporar a tu trabajo que aún no existen?

7. En caso de utilizar adaptaciones técnicas y productos de apoyo para realizar el trabajo
(teléfono con amplificador, lupa, lente telescopio, etc.) ¿cuáles se podrían mejorar y
cómo?

8. ¿Qué adaptaciones técnicas y productos de apoyo necesitarías incorporar a tu trabajo que
aún no existen?
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9. Las personas de tu entorno laboral utilizan consideraciones de trato para la correcta
interacción (lectura labial, evitar lenguaje no verbal, mantener el orden en la distribución del
espacio, etc.)?
Sí
No

10. En caso de requerir consideraciones de trato de las personas de tu entorno laboral para
la correcta interacción (lectura labial, evitar lenguaje no verbal, mantener el orden en la
distribución del espacio, etc.), ¿qué se podría mejorar y como?

11. ¿Qué habría que incorporar?

12. En relación a tu discapacidad, ¿cuál es la actitud predominante en tu entorno laboral?
Apoyo y comprensión de tus necesidades específicas
Sobreprotección
Evitación
Otros: …………………………………………………………………………………

13. ¿Tu trabajo se adecua a tu nivel de formación y habilidades personales?
Mucho

Suficiente

Poco

14. ¿En tu empresa tienes oportunidades de promoción profesional?
Sí
No

15. ¿Te sientes un / a trabajador / a más?
Sí
No
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Nada

CUESTIONARIO 2:
PERSONAS QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Puede que en tu entorno haya más de una persona con discapacidad o que tengas compañeros/as
con discapacidad. Por favor, rellena un cuestionario para cada uno de los tipos de discapacidad.

1. Indica el tipo de discapacidades de las personas con las que trabajas:
Física
Sensorial auditiva
Sensorial visual
Psíquica
Otros. Especifícalas:………………

2. ¿Consideras que las adaptaciones físicas (ascensores, accesibilidad en el edificio y
movilidad en el interior, mobiliario, etc.) son suficientes en relación a la discapacidad del /
la compañero / a de trabajo?
Sí
No
3. ¿Qué adaptaciones físicas deberían mejorar y cuáles incorporar?

4. ¿Consideras que las adaptaciones técnicas del puesto de trabajo o productos de apoyo
(lupa, teléfono con amplificador, etc.) son suficientes en relación a la discapacidad del / la
compañero / a de trabajo?
Sí
No
5. ¿Qué adaptaciones técnicas deberían mejorar y cuáles incorporar?

6. ¿Tienes suficiente información y formación sobre los aspectos a considerar a la vez de
interactuar y relacionarse con personas con discapacidad en el entorno laboral?
Sí
No
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7. Cuando en el entorno laboral hay integradas personas con discapacidad, ¿consideras
importante recibir apoyo en alguno de los siguientes aspectos?:
Formación para conocer las necesidades específicas en relación al tipo de
discapacidad (lectura labial, apoyo en el desplazamiento, como hacer indicaciones
verbales, etc.).
Asesoramiento sobre actitudes de relación a adoptar para evitar la sobreprotección o
evitación de las personas con discapacidad
Ambos
Otros: ....................................................
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CUESTIONARIO 3
PARA EMPRESAS CON TRABAJADORES / AS CON DISCAPACIDAD
1. Características de la empresa:
Sector:
Administración pública
Agroalimentario
Automoción y auxiliares
Banca y aseguradores
Comercialización
logística y distribución
Construcción
Consultoría estratégica

Consultoría TIC
Electrónica
Energía i Medioambiente
Ingeniería de proyectos
Enseñamiento
Metalúrgico
Medios de comunicación
Editoriales

Obras publicas
Química, farmacéutico
Sanitario
Servicios Informáticos
Telecomunicaciones
Textil, Papelera,
Gráfica
Transportes

Otros:.......................................................................................................................
Dimensión:

menos de 50

de 50 a 500

más de 500

3. Indique en el cuadro el número de personas que trabajan en su empresa para cada tipo
de discapacidad:
Física
Sensorial auditiva
Sensorial visual
Psíquica
Otros. Especifícalas:…………………………………………………………...

3. ¿Detecta alguna necesidad de las personas con discapacidad que trabajan en la empresa,
que no sean cubiertas por las adaptaciones técnicas y productos de apoyo existentes (en
español "productos de apoyo") (gafas telescopio, lupa, teléfono con amplificador, etc.)?
Sí, ¿cuál o cuáles?
No
4. ¿Considera que hay que introducir mejoras en las adaptaciones técnicas y productos de
apoyo existentes?
Sí, ¿cuál o cuáles?
No
5. ¿Las adaptaciones técnicas de los puestos de trabajo y los productos de apoyo significan
un coste adicional a las ayudas recibidas para incorporarlas a la empresa?
Sí, ¿por qué?
No
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6. Valore el grado de dificultad para el reclutamiento de candidatos, a la vez de cubrir
puestos de trabajo con profesionales con discapacidades:
a. puestos de trabajo de bajo nivel de calificación:
Ningún

Poca

Bastante

Mucha

Bastante

Mucha

Bastante

Mucha

b. puestos de trabajo cualificados:
Ningún

Poca

c. puestos de trabajo de management:
Ningún

Poca

7. Para llevar a cabo el proceso de selección, ¿tiene pruebas de selección adaptadas según
el tipo de discapacidad?
Sí
No
No ha sido necesario

8. En caso de haber trabajadores / as con discapacidad y titulación universitaria indique su
tiempo de permanencia en la empresa:
Trabajador/a 1:
Trabajador/a 2:
Trabajador/a 3:

0-2 años
0-2 años
0-2 años

2 a 5 años
2 a 5 años
2 a 5 años

5 a 10 años
5 a 10 años
5 a 10 años

más 10 años
más 10 años
más 10 años

9. ¿Hay trabajadores/as con discapacidad en su empresa ocupando cargos de
responsabilidad?
Sí. Especifique qué posiciones ocupan:…………………………………………………
No

10. ¿La empresa adopta medidas específicas de sensibilización y /o formación para la
adaptación del entorno humano al que se incorpora la persona con discapacidad?
Sí ¿cuál o cuáles?
No
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