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Executive Summary

RESUMEN EJECUTIVO Estudio de la crisis del COVID-19 
Resumen infográfico de las principales conclusiones del informe

En mayo de 2020, la Red 
Mundial de Empresas 
y Discapacidad de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) realizó 
dos encuestas: una dirigida 
a las redes nacionales de 
empresas y discapacidad, y 
otra dirigida a las empresas 
miembro de las mismas 
con el fin de identificar 
las buenas prácticas y las 
lagunas en la respuesta 
inclusiva de discapacidad a 
la crisis del COVID-19.

19 redes nacionales
159  empresas

El porcentaje de 
empresas apoyando 
a sus empleados 
con discapacidad 
proporcionando: 

Teletrabajo 69% 

Horarios de trabajo flexible  56% 

Licencia retribuida 32% 

Estas respuestas también 
apoyan a personas sin 
discapacidad 

Entre los planes de continuidad 
de negocio de 122 empresas

69% incluyeron aspectos 
relacionados con
la salud mental

88% eran inclusivos 
de personas con 
discapacidad

La mayoría de las empresas 
participantes destacaron la 
necesidad de Disability awareness 

Concienciación 
sobre la 
discapacidad 

Acceso a 
tecnologías 
de asistencia 

Proporción de 
ajustes en el 
lugar de trabajo  

Orientación sobre 
accesibilidad 
física y digital

 Ambas encuestas a empresas y 
redes resaltaron la importancia 
de consulta a organizaciones de 

personas con discapacidad.  

Impacto del

COVID-19.  empresas

¿Cree que sus futuras actividades relacionadas 
con la inclusión de personas con discapacidad 
se verán afectadas por el COVID-19?”   

Sí          31%   

No       38% 

No lo sé          31% 

Redes Nacionales
“¿Cree que la crisis del COVID-19 supone una 
amenaza para la existencia de su Red?”

4 de 19 
respondieron          Sí  


	Executive Summary
	2. Introduction:  The ILO GBDN Surveys on Disability Inclusion in the COVID-19 Response
	3. Findings
	3.1. Survey of company members of National Business and Disability Networks
	3.1.1. General or disability-specific practices to prevent COVID-19 infections of employees with disabilities
	3.1.2. Disability inclusion and mental health issues addressed in business continuity plans
	3.1.3. Consultation with Organizations of Persons with Disabilities
	3.1.4. Companies’ expressed needs to strengthen disability inclusion in their responses to COVID-19

	3.2. Survey among National Business and Disability Networks
	3.1.5. Companies’ disability inclusion activities threatened by COVID-19
	3.2.1. Support to company members

	3.2.2. Examples of NBDN initiatives
	3.2.3. Collaboration with stakeholders
	3.2.4. Support from the ILO Global Business and Disability Network
	3.2.5. Networks’ existence threated by COVID-19
	Annex I: 
	Questionnaire for company members of National Business and Disability Networks
	Annex II: 
	Questionnaire for National Business and Disability Networks themselves




