PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A
TRAVÉS DEL CENTRO DE EMPLEO.

Componente 1: Capacitación laboral de personas con discapacidad e
inserción de sus beneficiarios.

Dirección General de Promoción del Empleo
Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad

INTRODUCCCIÓN
En el Perú, de la población con discapacidad, solo el 11.4% tiene educación superior, el 1.7%
educación básica especial, el 64.1% tiene educación primaria, educación inicial o no tiene nivel
educativo. Esta situación denota la necesidad de promover la mejora de la empleabilidad de
las personas con discapacidad para una efectiva y sostenible inserción laboral,
La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, señala que el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo debe incorporar a las personas con discapacidad en sus
programas de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de
empleo.
De la misma forma el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, establece
que los programas de formación laboral, actualización, colocación y empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, incorporan en su diseño, componentes, estrategias o
metodologías especializadas para adaptar la prestación de sus servicios a las necesidades y
características de los distintos tipos de discapacidad, con la finalidad de optimizar su eficacia.
Es en este contexto que mediante Resolución Ministerial N° 106-2015-TR, publicada el 13 de
mayo de 2015, se aprueba el Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción
laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo, el cual comprende el
Componente I para la Capacitación laboral de personas con discapacidad e inserción de sus
beneficiarios, estableciendo un conjunto de estrategias que permitan capacitar
adecuadamente a las personas con discapacidad y su posterior inserción laboral.
Las pautas que a continuación se detallan buscan orientar las acciones a desarrollar por los
Programas “Jóvenes Productivos” y “Impulsa Perú”

El MTPE tiene la convicción de que las personas
con discapacidad pueden trabajar y ser
productivas, incluso aquellas que tienen
dificultades significativas, siempre que realicen
una actividad acorde a sus preferencias y
habilidades, y que cuenten con apoyos
adecuados y entornos sensibilizados.

I. OBJETIVO GENERAL
Orientar los procedimientos a seguir por los Programas “Jóvenes Productivos” y “Impulsa
Perú”, para que la capacitación a las personas con discapacidad a través de mecanismos
especializados conforme se establece en el Componente I: Capacitación laboral de
personas con discapacidad e inserción de sus beneficiarios, del Plan de Actuación para la
Mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral de Personas con Discapacidad a través de
los Centros de Empleo; sea lo más eficaz posible, para la consecución de la finalidad:
mejorar sus empleabilidad y facilitar su inserción laboral .

II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Establecer los criterios para identificar la demanda de trabajo para personas con
discapacidad con énfasis en aquella derivada del cumplimiento de la cuota de empleo.

2) Determinar el proceso para identificar a las organizaciones que agrupan personas con
discapacidad para convocar y registrar a los beneficiarios.

3) Fijar el proceso para realizar una capacitación laboral especializada a personas con
discapacidad en base a la demanda identificada.

4) Precisar las acciones para lograr la inserción laboral de los beneficiarios acorde a la
formación recibida.
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Pautas para la Capacitación Laboral para
Personas con Discapacidad e inserción de
sus beneficiarios
1.1.

Identificación de Demanda Laboral.
Esta etapa tiene como propósito recoger información por parte de las empresas sobre
características generales de los puestos ( lugar de trabajo) que pudieran ser ocupados
por personas con discapacidad, considerando su tipo y grado; previa capacitación
técnica que les permita adquirir las destrezas y conocimientos básicos para desarrollar
óptimamente las tareas que dichos puestos de trabajo demanden.



Para la identificación de la demanda de personas con discapacidad, los programas
deben considerar lo siguiente:
 Solicitar y revisar los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO),
encuesta virtual que aplica el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a
empresas privadas formales de 20 y más trabajadores de los sectores económicos más
dinámicos para recabar información sobre la demanda futura de personal.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha incluido en todas las
encuestas que realiza la variable discapacidad, por lo que la EDO puede
brindar información sobre las empresas privadas que tienen previsto
contratar personas con discapacidad en los próximos meses, así como los
puestos que serán demandados.

 A fin de concretar la demanda, y aprovechando la exigencia de la cuota de empleo, se
sugiere solicitar y utilizar la información de la Planilla Electrónica sobre las empresas
locales y el número de trabajadores que tienen cada una de ellas.

La Planilla Electrónica puede brindar datos, sobre las empresas de la
localidad con más de 50 trabajadores que estando obligadas a cumplir la
cuota de empleo, seguramente tendrán interés en contratar personas con
discapacidad.

Cuando los empleadores requieran contratar veinte (20) o más personas
con discapacidad en una misma ocupación, los empleadores pueden
solicitar a los Programas Nacionales de Capacitación Laboral la
capacitación necesaria para atender su demanda. La atención a esto es
prioritaria. Ver Artículo 12° de la Norma Técnica: Normas complementarias
para aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para
personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados”.

 Elaborar un directorio de las empresas de la localidad por tamaño (número de
trabajadores) y actividad económica, además de los datos de contacto (teléfono,
dirección y correo electrónico).
El directorio se elabora tomando como insumo la información previamente
solicitada de la Planilla Electrónica y la EDO, así como de otras fuentes.

 Establecer un primer contacto con los gremios empresariales y/o con aquellas
empresas que requieren de un similar perfil para el puesto de trabajo para informarles
sobre la capacitación laboral para personas con discapacidad que realiza el Programa.
En esta reunión se valida la demanda y se establecen compromisos previos.
Por ejemplo:
Reunión con la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC y con La Asociación
Peruana de Empresas de Seguros –APESEG,
Porque, según la EDO-Discapacidad – 2015, 49 empresas del sector
establecimientos financieros y seguros, requerirán de 286 trabajadores con
discapacidad.

 Visitar a las empresas, comprometidas con el programa, para brindarles detalles sobre
el servicio de capacitación laboral y sensibilizarlas sobre las ventajas de contratar
personas con discapacidad por su productividad.

Se deben priorizar las empresas que, según la EDO, contratarán personas con
discapacidad, así como las que tienen más de 50 trabajadores pues están
obligadas a contratar personas con discapacidad.
Es importante identificar a un representante de la empresa para pactar la
reunión, de preferencia de cargo directivo o decisorio en la contratación de
personal.

Es importante tomar algunas consideraciones para la reunión:
 Buscar información de las empresas a ser visitadas para un mejor
manejo de la reunión
 Confirmar, días previos, el lugar, fecha y hora de la reunión
programada
 Asistir a la reunión con material promocional que contenga
información sobre los servicios que se brindan y datos de contacto

 Identificar y analizar los puestos de trabajo identificados para personas con
discapacidad, considerando el tipo de discapacidad. Para esta tarea se aplicara la Ficha
de Solicitud de Búsqueda de Personal - PCD (Ver Anexo I)
Es importante contar con toda la información necesaria que nos asegure que
el puesto de trabajo le permitirá a la persona con discapacidad
desempeñarse sin ningún inconveniente y en igualdad de condiciones como
los demás.

El análisis busca recoger información sobre las tareas que se realizan, las
habilidades y conocimientos que se requieren para ejecutarlas. También es
importante recoger información sobre el entorno laboral, el espacio físico y
los equipos y herramientas a utilizarse.

 Orientar al empleador para promover la contratación de personas con discapacidad,
que este puede estimar como “menos empleables”, por su tipo de discapacidad; la cual
no debe dificultar la realización de las tareas que demanda el puesto de trabajo.
Asimismo, cuando el empleador no tenga definido el tipo de discapacidad para el
puesto de trabajo, se debe proponer a las personas que según su tipo de discapacidad
pueden cumplir con las funciones laborales.
Esta situación, probablemente, permita identificar que algún empleador proponga un
tipo de discapacidad para un puesto de trabajo, cuando esta no es la más adecuada
para la realización de las tareas. En este caso, también se debe proceder, de la misma
forma, orientado al empleador a contratar a la persona con la discapacidad más
apropiada para el puesto.
Por ejemplo:
El empleador A requiere Teleoperadores y precisa que desea personas con
discapacidad motora o no ha definido el tipo de discapacidad, desde el
programa debemos proponer, que dicha las tareas que demandan ese puesto
de trabajo pueden ser realizada por personas con discapacidad visual,
considerando las adecuaciones para el puesto, como lectores de pantalla en
los equipos informáticos.
El empleador B requiere Personal de Seguridad – Vigilantes y señala que
deben ser personas con discapacidad visual, desde el programa debemos
inidicarle que las personas con ese tipo de discapacidad no podrían realizar
eficientemente, las tareas que demanda dicho puesto de trabajo; por lo que
se orienta la contratación de personas con discapacidad física, considerando
las adecuaciones que el puesto podría requerir, como un asiento para
periodos de reposo cuando se demande estar de pie por mucho tiempo.

 Establecer un compromiso entre el Programa y la empresa para la inserción laboral de
las personas con discapacidad que egresen de la capacitación laboral. Para ello, se
utilizará el Modelo de Acta (Ver Anexo II).
El compromiso debe señalar el número de puestos de trabajo disponibles
para personas con discapacidad, lo que NO implica la exoneración del
proceso de selección que de forma regular realice la empresa.
Dicho proceso de selección también debe ser acompañado por el programa.

1.2. Identificación y Focalización de la Oferta Formativa.
Esta etapa tiene como propósito ubicar a las personas con discapacidad a fin de difundir la
capacitación laboral que se brindará, previa identificación de la demanda formativa, y
realizar el registro de los beneficiarios según los requisitos establecidos para cada curso
de formación técnica.


Para la identificación y focalización de la oferta formativa de personas con discapacidad,
los programas deben considerar lo siguiente:
 Identificar a las instituciones públicas y privadas de la localidad que agrupan personas
con discapacidad.
Estas instituciones pueden ser las Oficinas Municipales de Atención a las
Personas con Discapacidad (OMAPED), las Oficinas Regionales de Atención a
las Personas con Discapacidad (OREDIS), Asociaciones de Personas con
Discapacidad, entre otras.

 Elaborar un directorio de las instituciones públicas y privadas locales que agrupan
personas con discapacidad que incluya como mínimo datos de contacto (dirección,
teléfono, nombre del representante, correo electrónico).
Estas instituciones son aliados estratégicos para optimizar la eficacia de la
intervención.
Las personas con discapacidad, debido a la presencia de barreras físicas y
arquitectónicas que restringen o dificultan su movilidad, suelen acercarse a
estas instituciones dada la cercanía a su domicilio y conocimiento de la
temática.

 Establecer un primer contacto con las instituciones para solicitar una reunión para
informarle sobre el servicio de capacitación laboral para personas con discapacidad
que realiza el Programa. Aplicar la Ficha para el Registro de Organizaciones (Ver Anexo
III)
Contactar telefónicamente con los representantes de las instituciones con la
finalidad de programar visitas.
En la reunión se informará los objetivos y alcances del servicio, así como se
recabará información sobre las características de sus asociados.

 Realizar visitas a las instituciones para difundir entre sus asociados las acciones de
capacitación laboral que se llevarán a cabo, y pre registro.
Es importante tomar algunas consideraciones para la reunión expositiva:






La reunión informativa puede ser realizada de manera individual o grupal
La información que se brinde debe ser clara (lenguaje sencillo) y se debe
absolver todas las dudas y preguntas que se planteen
Se debe preciar que para la participación en el programa requiere acreditar
la discapacidad, con el certificado correspondiente, o haber iniciado el
trámite para su obtención.
Finalizada la reunión se debe preguntar a las personas con discapacidad
sobre su intención de participar en las acciones de capacitación laboral
Identificadas las personas con discapacidad interesadas en participar, se le
tomarán los datos personales para un futuro contacto

 Coordinar con las instituciones, previamente contactadas, la realización de
convocatorias en su sede para la inscripción de las personas con discapacidad en los
cursos de capacitación laboral.
Para el registro de personas con discapacidad interesadas en la capacitación así como
para la inscripción en los cursos, los programas utilizaran los formatos que usan para
este proceso1. Para los efectos del acompañamiento y monitoreo se registraran los
datos contemplados en la Matriz para el Registro de Beneficiarios. (Ver Anexo IV)

Las convocatorias se realizarán con las instituciones que agrupan personas
con discapacidad comprometidas con la intervención.
Se debe prever la utilización de los medios adecuados para la difusión de
estas convocatorias a la población con discapacidad según su tipología e
indicar con claridad los requisitos mínimos exigidos para la inscripción en
cada uno de los cursos de capacitación laboral a ser brindados.

1.3.

Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad

1.3.1. Consideraciones Generales.
Esta etapa está referida a la prestación misma de la capacitación laboral a las personas
con discapacidad a fin de que éstas adquieran competencias técnicas que les permitan
alcanzar un desempeño eficiente en los puestos de trabajo que ocuparán.
Es importante que antes de iniciar la capacitación a las personas con discapacidad, los
programas evalúen (por razones de edad, tipo de discapacidad, acceso a la entidad de
capacitación u otros que se adviertan) la realización de una charla a los familiares de las
personas con discapacidad sobre las acciones de capacitación laboral que realizará el
programa.
La institución podría estar interesada en convocar a los familiares de sus
asociados a su sede para una reunión informativa sobre las
características del servicio, o se podría coordinar con la entidad de
capacitación para que se facilite un ambiente para realizar la charla
informativa.
La sobreprotección, en cierto modo comprensible de los familiares de las
personas con discapacidad por el miedo a la discriminación y el abuso,
suele generar en la persona con discapacidad inseguridad y
desconfianza que impedirán el desarrollo de sus habilidades personales,
sociales y profesionales.

1

Sin embargo, es pertinente resaltar que es necesario contar que tipo de discapacidad tiene la persona y si ésta
acreditada con el Certificado de Discapacidad.

El proceso de capacitación se realiza bajo los mismos parámetros que los programas
utilizan; no obstante se plantean algunas incorporaciones de naturaleza imprescindible,
como algunas sugerencias con el propósito de optimizar la capacitación a las personas
con discapacidad.
1.3.2. Consideraciones Específicas.
La posibilidad de garantizar la igualdad de oportunidades a los estudiantes con
discapacidad en la capacitación laboral, pasa por la puesta en práctica de ciertas
medidas que intentan contrarrestar las situaciones de desventaja con las que estos
estudiantes suelen encontrarse por motivo de su discapacidad, denominadas ajustes
razonables.
Un ajuste razonable puede ser tan simple como cambiar la posición de un
estudiante en el aula para minimizar las distracciones, o instalar un tipo
particular de software en un ordenador para facilitar el acceso al mismo
por parte de una persona con discapacidad visual.
El objetivo de los ajustes razonables es que los alumnos con discapacidad
participen plenamente en un programa formativo.
Ningún ajuste debería dar a los estudiantes con discapacidad una
ventaja sobre los demás, cambiar las normas de un programa formativo
o sus resultados, o garantizar su éxito. Los ajustes razonables implican
mantener un equilibrio entre el derecho de las instituciones educativas
de mantener unos estándares académicos y técnicos, inherentes a su
misión, y el derecho de acceso en igualdad de oportunidades de los
estudiantes con discapacidad (y por supuesto, del resto de estudiantes).

En este contexto, y en concordancia con la Ley General de la Persona con Discapacidad,
las Entidades de Capacitación que serán seleccionadas para brindar el servicio de
capacitación a las personas con discapacidad tienen que adaptar la prestación de sus
servicios a las necesidades y características de los distintos tipos de discapacidad que la
demanda laboral señale. Ello implica tener en cuenta las siguientes características
específicas:


Las pruebas de evaluación y los exámenes que emplearan las Entidades de
Capacitación deben estar diseñados en formatos alternativos y accesibles para las
personas con discapacidad que serán capacitadas por los programas.

Por ejemplo: Para personas con discapacidad auditiva o del habla, en
lugar de evaluaciones orales, un documento escrito es una opción; para
personas con baja visión o ciegas, las pruebas deben tener letra grande,
en lenguaje braille o en formato audio. Deberá preverse un tiempo
extendido para las pruebas.



Las Entidades de Capacitación deben garantizar que los recursos que apoyen la
actividad docente sean accesibles a las personas con discapacidad que serán
capacitadas por los programas.
Por ejemplo: a) Si emplean materiales audiovisuales en clase, y tenemos
alumnos sordos, deben usarse videos subtitulados; b) Si contamos con
alumnos con discapacidad motora, usuarios de sillas de ruedas, las
bibliotecas deben ser accesibles, en relación a la altura de estanterías y la
ruta debe estar despejada de obstáculos para el tránsito.



Las Entidades de Capacitación deben contar con una infraestructura
equipamiento accesibles a las personas con discapacidad que serán capacitadas.

y

Por ejemplo: a) Baños, mobiliario, puertas, pasillos accesibles para
personas con movilidad reducida, b) Disponer que los rótulos y/o avisos de
zonas comunes -cafetería, salas de estudio, biblioteca- estén en formatos
de alto contraste de colores que puedan ser distinguidos por una persona
sorda



Las Entidades de Capacitación deben contar con un Plan de Emergencias que
considere a las persona con discapacidad que serán capacitadas.
Por ejemplo: Alarmas visuales, zonas de refugio para colocar a las
personas a la espera de evacuación, zonas de escape señalizadas
adecuadamente.



El personal administrativo, docente y el alumnado de la Entidad de Capacitación
debe estar sensibilizado, previo al inicio de la capacitación, respecto a compartir
espacios comunes, ambientes, aulas u otras áreas de la institución con personas
con discapacidad y sus necesidades.
Por ejemplo: Haber iniciado Talleres de Sensibilización dirigido al cambio
de actitudes respecto a las percepciones erradas sobre las personas con
discapacidad.



El programa debe contemplar la subvención de la movilidad para las personas con
discapacidad que serán capacitadas, toda vez que dicho gasto ha sido considerado
en los costos por persona con discapacidad capacitada. Los montos se han fijado en
base a la asignación que el programa prevé para las personas con discapacidad.



Los programas, con el propósito de asegurar que los procesos de capacitación
cumplan con su finalidad, estarán atentos a las faltas y/o tardanzas a las
capacitaciones implementadas que podrían presentarse por alguna de las personas
con discapacidad.
Se debe indagar las razones que generan dicha situación, y de advertirse que estas
obedecen a razones generadas en el hogar, se sugiere realizar una conversación
con la familia para reiterar la relevancia de asistir a la capacitación, pues ello
contribuirá a mejorar la empleabilidad de la persona que se capacita y , de resultar
pertinente, recomendarles se brinden las facilidades para la asistencia regular a
clases.
Si el origen tiene otros motivos, se sugiere coordinar con la organización a las que
pertenece la persona con discapacidad a fin de buscar la solución más adecuada, y
de ser el caso canalizarla ante la institución que amerite.
Ejemplo 1: Si la ausencia se debe a que la señorita A con discapacidad
auditiva, tiene faltas, porque algunos días de la semana tiene que cocinar;
se debe persuadir a la familiar para que por el periodo de capacitación
esta tarea del hogar pueda ser asumida por otra persona.
Ejemplo 2: Si la inasistencia se produce por presuntos actos de violencia
familiar, se debe poner en conocimiento de los Centros Emergencia Mujer
– CEM para que la señorita A reciba la orientación psicológica, social y
legal, que corresponde.

Importante:


Los términos de referencia, que elaboren los programas, para la selección de las entidades
de capacitación, además de las consideraciones particulares que cada uno ha fijado, debe
consignar los criterios establecidos en el numeral 1.3.2. del presente documento, en lo
que resulte aplicable, a fin de deben garantizar que las Entidades de Capacitación sean las
más adecuadas para capacitar a las personas con discapacidad que la demanda
ocupacional requiere.



La Dirección General de Promoción del Empleo dará el visto correspondiente, para su
posterior remisión a FONDOEMPLEO.

1.4. Inserción Laboral de Personas con Discapacidad.
Esta etapa tiene como propósito pautar las acciones que hagan efectivo el cumplimiento
del compromiso inicial de las empresas por contratar un número determinado de personas
con discapacidad una vez egresadas de la capacitación laboral.
Una característica fundamental para este etapa, es brindar información oportunamente a
las empresas, mantenerlos informados sobre el inicio, proceso y demás aspectos
vinculados a la capacitación.

Para dicho fin los programas deben realizar los siguientes pasos:


Contactar periódicamente con las empresas inicialmente comprometidas con la
intervención una vez iniciadas las acciones de capacitación laboral.
El contacto tiene como fin mantener informado a la empresa sobre el
desarrollo de los cursos y el avance que vienen logrando los beneficiarios.
De estimarse conveniente, se pueden programar visitas de los representantes
de las empresas a las entidades donde reciben capacitación técnica las
personas con discapacidad.



Antes de la inserción laboral efectiva de la persona con discapacidad capacitada por
el programa, de ser necesario y previa evaluación por los programas, se deben
realizar acciones de orientación, información y sensibilización dirigidas a los
compañeros de trabajo con el propósito de facilitar la aceptación de la persona con
discapacidad en su entorno laboral y favorecer su plena integración en la empresa.
Estas acciones son charlas o conversatorios donde se brinda información
sobre las características de la olas personas con discapacidad, que se
incorporaran a la empresa, se brinda orientación de cómo relacionarse con ellos,
y eliminar las ideas erróneas sobre la discapacidad, entre otros temas que
cambien la percepción y derriben los prejuicios que se tienen sobre este colectivo.



Realizar visitas a las empresas unas semanas previas a la finalización de los cursos
de capacitación laboral.
Las visitas buscan corroborar o determinar el número y los puestos de
trabajo disponibles para las personas con discapacidad en las empresas,
según el compromiso inicial.
En las visitas se debe recoger información sobre el proceso de selección que
regularmente aplica la empresa, así como los documentos que solicitan a los
postulantes y a los que ingresan a laborar.



Coordinar sobre los procesos de selección que seguirán las personas con
discapacidad para postular a los puestos de trabajo vacantes. Registrar los datos de
las personas con discapacidad que logran cubrir los puestos de trabajo vacantes. Se
registraran en la Ficha de Seguimiento a la Solicitud y para el mejor monitoreo de la
actividad los datos más importantes serán transcritos al formato matriz. (Ver
Anexos V y VI).
Se debe coordinar con las empresas la programación de los días y horarios a
realizarse el proceso de selección.
Hay que indicar las adaptaciones que se deben realizar al proceso de
selección, según el tipo de discapacidad de los postulantes. Por ejemplo: si los
postulantes tienen discapacidad auditiva, la empresa deberá contar con un
intérprete de señas.



Derivar a aquellas personas con discapacidad egresadas que no logren su
colocación de forma directa al servicio Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo para
su registro como buscadores de empleo.
Es importante acompañar el proceso de selección no solo por las necesidades
de apoyo que puedan tener las personas con discapacidad durante dicho
proceso, sino también para recoger información de los que logran su
colocación y de los que no.

Además, de las acciones que puedan realizar los Programas para la inserción
laboral de sus beneficiarios, se debe acompañar a las personas con
discapacidad al servicio de Bolsa de Trabajo para su inscripción.
Es valioso demostrar a las personas con discapacidad que el Programa está
interesado y comprometido con ellas en su proceso de inserción laboral.

1.5. Seguimiento a la Colocación.
Los programas deben realizar acciones de acompañamiento a la persona con
discapacidad, después de su colocación, a través de la realización de visitas previamente
coordinadas con el empleador.
En cada visita se debe realizar entrevistas breves al trabajador con discapacidad
incorporado, al superior inmediato y alguno de los compañeros de trabajo con la finalidad
de obtener información sobre su evolución y desempeño en el puesto de trabajo a fin de
evaluar si la colocación ha sido la adecuada, remediar algún inconveniente que impida su
integración plena al trabajo o buscar otro puesto de trabajo si es que no hay
probabilidades de un óptimo desenvolvimiento.
Para el registro de la información se utiliza la “Ficha de Seguimiento a la Colocación”. Ver
Anexo VII.

ANEXO I

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FICHA DE SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE PERSONAL - PCD
1. Identificación
Número de pedido

Fecha

RUC

Razón Social

DNI

Apellidos y Nombres

2. Puesto
Nombre del Puesto (Señalada por la empresa):
Número de puestos a cubrir

Número de candidatos a enviar

3. Requisitos
Estudios formales:

Ninguno

Primaria

Secundaria

Básica
Especial

Superior
No Universitaria

Superior
Universitaria

Especialidad (es):
Grado:
Otros conocimientos requeridas (si no requiere ninguno de ellos dejar en blanco)
Computación

Básico

Medio

Idiomas

Avanzado

1

1

2

2

3

3

Licencia de Conducir:

SI

NO

Vehículo propio?

SI

NO

Experiencia requerida

Categoría

Básico

Sexo preferente:

Masculino

Femenino

Edad preferente:

De

a

Medio

Avanzado

Indistinto

Tiempo (años, meses, semanas, días)

4. Información adicional sobre el puesto
¿El puesto tiene personal a cargo?

SI

NO

Tipo
de
Empleo

Principales tareas y responsabilidades del puesto a cubrir:

Número

Permanente

A tiempo completo

Eventual

A tiempo parcial

Remuneración ofrecida

Mensual
Quincenal
Semanal
Diario

Horario de trabajo:
Lugar de trabajo:

Otros beneficios:

Movilidad

Refrigerio

Bonificación

Seguro

Comisiones

El puesto es:
Un puesto nuevo

Un puesto que existía

Un puesto actualmente cubierto

Un puesto por

que no existía

pero quedo vacante

pero necesita reemplazo transitorio

temporada o campaña

5. Inserción de Personas con Discapacidad
¿Cuáles son las habilidades que desearía tenga la persona con discapacidad
para el puesto de trabajo solicitado?:
Destreza Manual

Tolerancia

Aprendizaje

Desplazamiento

Autonomía Personal

Visión

Acceso a transporte

Relaciones Interpersonales

Audición

Posición / Postura

Orientación en el entorno

Comprensión Verbal

Esfuerzo físico

Manejo de dinero

Expresión Oral

¿Qué discapacidad cree usted que se
adaptaría al puesto de trabajo solicitado?:

Física (M. Superior)

Sensorial del Lenguaje

Física (M. Inferior)

Intelectual

Sensorial Visual

Mental / Psíquica

Sensorial Auditiva

¿La empresa tiene contratado
ahora personas con discapacidad?
NO

¿Contrató antes?
Sí

SI

Entorno Laboral:
En su lugar de trabajo, ¿Con cuántas
personas interactuará frecuentemente la
persona con discapacidad?

del entorno: (sexo, edad, grado instrucción)
________________________________

Compañeros

________________________________
________________________________

Subordinados

No

¿La empresa tiene barreras de accesibilidad

Señale las características principales
Superiores

________________________________

Descripción de las barreras (si las hubiése)

para la personas con discapacidad?
NO

SI

Elementos a utilizar:

Observaciones Adicionales

1. Mobiliario:

Entorno Ambiental (temperatura, ruido, iluminación,etc.)

2. Tecnología:
3. Herramientas:
4. Maquinaria:

Factores de Riesgo (indicar posibles situaciones de riesgo)

5. Vehículos:
6. Otros:

Observaciones
adicionales

Motivo de Contratación:
Cumplimineto de la cuota de empleo
Otro (Indicar)

6. Entrevista
Día(s)

al

Horario:

Lugar:

7. Información de contacto
Nombre Contacto:
Teléfono:

8. Consultor de empleo responsable:

Puesto que Ocupa :
Anexo

Correo Electrónico:

_______________________________

ANEXO II
Logo del Programa

ACTA DE COMPROMISO
PARA LA CAPACITACION E INSERCION LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En la ciudad de …………. el día ………. del mes de …………. de 2015, en las instalaciones de la
Empresa ………….., se reunieron el señor …………., identificado/a con D.N.I. Nº ……………,
Vinculador
Empresarial,
del
Programa………………………………..,y
por
la
Empresa……………………………..el señor (a) …………………………………………..…………..…, (citar
cargo). identificado/a con DNI N° ….………………….,, considerando que la citada empresa
está comprometida con la inserción laboral de las personas con discapacidad. En ese
marco, se asumen los siguientes acuerdos:
Por parte de la Empresa:
 Comunicar al programa, a través del correo electrónico, y/o vía telefónica la
programación de la demanda laboral de puestos requeridos por la empresa, cada
treinta días; con la finalidad de formular los planes de capacitación oportunamente
(por lo menos 02 meses antes de la fecha de inserción laboral).
 Coordinar con el programa a efectos de dar conformidad al diseño de la malla
curricular de los programas de capacitación.
 Insertar laboralmente, en los puestos requeridos por la empresa, a los beneficiarios
que aprobaron la capacitación, y previa evaluación a través de sus procesos de
selección.
 Proporcionar al programa, la relación de jóvenes beneficiarios incorporados en la
planilla de pagos de la empresa, dentro de las dos siguientes semanas de su
incorporación.
Por parte del Programa:
 Gestionar y comunicar el inicio del proceso de capacitación de los beneficiarios con
discapacidad acorde a la demanda laboral solicitada por la empresa.
 Coordinar con la empresa para que evalúe y emita opinión respecto a la malla
curricular de los cursos de capacitación que sean requeridos.
 Comunicar a la empresa el inicio y finalización de las actividades de capacitación.
 Acompañar el proceso inserción laboral de las personas con discapacidad
seleccionadas.
De presentarse una situación que interrumpa el cumplimiento de los acuerdos, la persona
que así lo estime, comunicará a la otra de dicha situación, a través de los correos
electrónicos institucionales consignados en la ficha de Solicitud de Búsqueda de Personal –
PcD.
En señal de conformidad se suscribe la presente acta por duplicado.

Nombre:
DNI N°
Por el Programa

Nombre:
DNI N°
Por la Empresa

ANEXO III
FICHA PARA EL
REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1.1 Nº DE RUC (Si lo tuviera)

1.2 NOMBRE DE LA ORGANIZACION

1.3 DIRECCIÓN
Nombre de Vía

Avenida

Nº de puerta

1.4 DEPARTAMENTO:

Calle

Jirón

Interior

1.5 PROVINCIA:

Visual

Auditiva

Del
Lenguaje

Mental

Piso

Carretera
Manzana

Otro
Lote

KM

1.6 DISTRITO:

1.7 TIPO DE DISCAPACIDAD (predomina):
Física

Pasaje

1.8 TELÉFONO:
Intelectual

Otro:
1.9 NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION

1.10 DNI N°

1.11 DOMICILIO
Nombre de la Vía

Avenida
Jirón
Calle
Nº de puerta
Interior

1.12 DEPARTAMENTO:

Pasaje
Carretera
Piso Manzana

1.13 PROVINCIA:

1.15 TELEFONO:

Otro
Lote

KM

1.14 DISTRITO:

1.16. Periodo de Elección (vigencia en el cargo)

TOTAL:
1.17 DE LOS ASOCIADOS
Entre 18 y 29 años
Cantidad de hombres

Entre 29 y 50 años

Cantidad de mujeres

Entre 50 años a más

1.18 OBJTEVIO DE LA ORGANIZACIÓN.

1.19. INSTITUCIONES CON LAS QUE TRABAJAN.

_______________________
Consultor de Empleo

________________________________
Representante de la Organización

ANEXO IV

MATRIZ PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS

N°

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Sexo

DNI

Edad

Estado Civil

Distrito

Teléfono

E- Mail

Grado de Instrucción

Tipo de Discapacidad

Certificado (Si/No)

Ocupación

ANEXO V
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FICHA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD
Fecha

Resultado del Envío

Observaciones

REGISTRO DE POSTULANTES ENVIADOS Y COLOCADOS
N° DNI

Nombre de la Persona enviada

Oficina de
Inscripción

MOTIVOS DE LA NO COLOCACIÓN
Los postulantes no se llegaron a presentar a la empresa
Carencia de mecanismos adecuados para la selección por el tipo de discapacidad
Los postulantes no aprobaron el proceso de selección
La empresa tomó personal por otros medios
Otro: _____________________________________________________________

Resultado del Envio
Colocado

No Colocado

Fecha de
Colocación

ANEXO VI

MATRIZ DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COLOCADAS
N°

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

DNI

Tipo de Discapacidad

Fecha de Inserción

Tiempo de contrato

Puesto ocupado

Empresa

RUC

ANEXO VII

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FICHA DE SEGUIMIENTO A LA COLOCACIÓN
Oficina
Nombre del Especialista
Fecha

Datos de la Empresa
Razón Social
Actividad económica
Nombre del Entrevistado

Teléfono

Cargo del Entrevistado

E-mail

Datos de la persona con discapacidad
Nombre y apellidos
N° DNI

Edad

Tipo de Discapacidad

Características del puesto de trabajo
Puesto de trabajo ocupado
Tareas principales que se
realizan en el puesto de
trabajo

1.2.3.4.-

Fecha de inicio de labores

Lugar de trabajo (distrito)

Horario de trabajo

N° compañeros de trabajo

Aplicar al trabajador con discapacidad
¿ A la fecha, cual es su opinión sobre su desempeño según los siguientes criterios?

Calificación

Área

Bueno

Regular

Malo

Productividad
Puntualidad
Compromiso
Respeto
Trabajo en equipo
Proactividad
Calificación General

Relaciones con el entorno laboral
Al inicio
En la actualidad

¿Tiene dificultades para el desarrollo de sus tareas?
¿Cuáles son las principales
dificultades en el desarrollo
de sus tareas?
¿Qué medidas se han
adapatado para superarlas?

1.2.3.1.2.3.-

SI

NO

Aplicar al jefe inmediato del trabajador con discapacidad
¿ A la fecha, cual es la opinión del desempeño del trabajador con discapacidad según estos criterios?

Calificación

Área

Bueno

Regular

Malo

Productividad
Puntualidad
Compromiso
Respeto
Trabajo en equipo
Proactividad
Calificación General
¿De que tipo?
¿Ha realizado algun tipo de
(Sólo para los que respondieron SI en la pregunta
ajuste razonable en el puesto 1.- Herramientas de trabajo
de trabajo?
2.- Maquinarias
SI

¿Considera que
estos ajustes son
costosos?

3.- Etorno de trabajo

Nada

4.- Organización del trabajo

Poco

5.- Horarios

Mucho

NO
Breve descripción:

Aplicar a un compañero de trabajo del trabajador con discapacidad - Desempeño Laboral
¿Cuándo su compañero de trabajo, empezó sus labores, que imagen tenia de él?

¿ A la fecha, cual es la opinión del desempeño de su compañero de trabajo según estos criterios?
Área

Calificación
Bueno

Regular

Malo

Productividad
Puntualidad
Compromiso
Respeto
Trabajo en equipo
Proactividad
Calificación General

Observaciones:

__________________________________________
Firma Representante de la Empresa

Consultor de empleo responsable:

______________________________________
Firma Trabajador con Discapacidad

