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PRESENTACIÓN
La Dirección General de Promoción del Empleo, a través de la Dirección de
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en su calidad de ente rector en el diseño,
supervisión y evaluación de políticas de empleo en grupos vulnerables
como son las personas con discapacidad, ha diseñado la presente guía
denominada “Guía de orientación: ¿Cómo incorporar la perspectiva de
discapacidad en los servicios públicos”
La presente Guía ha sido elaborada conforme a la Directiva General N°
001-2015-MTPE/3/17 “Lineamientos para la implementación y prestación
de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad”, aprobada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la Resolución
Ministerial N° 001-2015-MTPE/3/17. La Directiva plantea entre sus
objetivos, incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de
empleo del Centro de Empleo, incluyendo componentes, estrategias o
metodologías especializadas para adecuarlos a las necesidades y
características de las personas con discapacidad que buscan empleo.
En este sentido, los contenidos de esta guía brindan herramientas para
introducir e implementar progresivamente la perspectiva de discapacidad
en los servicios de empleo, dirigidos a personas con discapacidad.
Asimismo, los contenidos de esta guía dotan a los consultores de empleo
de conocimientos, herramientas e instrumentos para la correcta aplicación
de los nuevos lineamientos para la mejora del servicio público de empleo
dirigido a todos los ciudadanos, pero enfocado principalmente en las
necesidades de las personas con discapacidad. 1.
1

En concordancia con la Política Nacional “Modernización de la gestión pública” que plantea la necesidad de
asignar recursos, diseñar procesos y definir productos y resultados en función de las necesidades de los
ciudadanos. En D.S 004-2013-PCM.
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Estimado consultor de Empleo:

Queremos saludarle desde la Dirección de Promoción Laboral para Personas con
Discapacidad. Esta guía se realizó pensando en Usted, para mejorar sus
competencias e incrementar los conocimientos necesarios, desarrollar habilidades
prácticas, mejorar su actitud y trato, en fin se encuentre mejor preparado para
brindar servicios de empleo a las personas con discapacidad. Usted puede
convertirse en un referente y agente de cambio para generar una sociedad más
inclusiva y de respeto a las diferencias.
En vista de insuficientes políticas y normas que tienen en cuenta las necesidades
de las personas con discapacidad (OMS, 2011), recientemente el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo ha aprobado un conjunto de medidas para el
fomento de empleo de las personas con discapacidad, entre ellas los “Lineamientos
para la implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de
discapacidad”
El convertirse en un consultor cada vez más especializado en temas de
discapacidad le dará un valor agregado a su carrera como profesional del empleo,
al encontrarse preparado para atender a ciudadanos con necesidades diversas.
En cada capítulo le brindamos enlaces y referencias bibliográficas para que usted
siga aprendiendo por cuenta propia. No dude en contactarnos si tiene consultas o
necesita más información sobre cómo aplicar un procedimiento.
Esta guía es un documento dinámico que le orientará en los pasos iniciales para la
incorporación de la perspectiva de discapacidad, que se irá enriqueciendo con sus
aportes, experiencias y ejemplos propios de la puesta en práctica en el día a día,
que nos irá comunicando para sistematizar y luego difundir las buenas prácticas.
El cambio hacia una perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo es
todo un reto, que asumiremos juntos.
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¿POR QUÉ INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD EN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO?

1

Guía básica: ¿Cómo incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de
empleo?

REFLEXIÓN

“El misterio de la existencia humana no está solo en sobrevivir, sino en encontrar
algo por qué vivir”
“El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, si no, en saber para
qué se vive.”
.- Fyodor Dostoyesky.

Antes de iniciar la lectura de esta guía…deténgase cinco minutos en sus
labores cotidianas.

Muchas veces en nuestro día a día, invertimos mucho tiempo dedicándonos
a nuestras tareas relacionadas con nuestras funciones como consultor de
empleo o profesionales en los diferentes programas de empleo de los
servicios públicos de empleo.
El tiempo se pasa tan rápido, y trasncurren los días, y hacemos muchas
cosas sin hacernos la pregunta más importante ¿Por qué hacemos lo que
hacemos?

Si lo relacionamos a tu trabajo diario, la pregunta sería:¿Cuál es el sentido
de mi laborar como servidor público?

Hacer este ejercicio nos dara claridad, nos aporta dirección necesaria
para no perder el rumbo y dejarnos abrumar por las tareas diarias.

Algunas razones para recordar y tener en cuenta a la hora de responder a
la pregunta: Yo como consultor de empleo y servidor público ¿Por qué
hago lo que hago? ¿Cuál es el sentido de nuestra labor como
servidores públicos?
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° La misión del Consultor de Empleo y en general de todos los
servidores públicos es servir a la Nación, según la
Constitución, y por tanto a la ciudadanía 1,
° Los servicios públicos de empleo deben prestar servicios de
gran calidad a todos los ciudadanos2 sin distinción, atendiendo
prioritariamente las personas con discapacidad que trabajan. 3
° La persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su
dignidad y a un régimen de protección, atención, por ser un
grupo históricamente desfavorecido y en desventaja.
° Además de los principios constitucionales, hay otros principios
que guían la prestación de los servicios de empleo como
autonomía personal, inclusión, igualdad de oportunidades,
equidad, autodeterminación y servicio al ciudadano.
En este sentido, se tiene que romper el paradigma “si cumplo la
ley y mis metas, entonces hago bien mi trabajo”. Es bueno, pero
no es suficiente; en cambio, si desarrollara toda su capacidad y
habilidades convencidas de que “hago bien mi trabajo, si el
ciudadano es bien atendido” esto guiará la acción. PCM (2013).

Es deber de todos los ciudadanos promover acciones inclusivas y así cada
vez seamos una sociedad más colaborativa y respetuosa de las diferencias.
Tomado de: Inclusión: un reconocimiento de la diversidad. Best Buddies Colombia.

1

2
3

Principio de servicio al ciudadano. Articulo II. Ley orgánica del poder ejecutivo. Ley 29158, publicada el
20 de diciembre del 2007
Art 23 de la Constitución política del Perú.
Art 1 de la constitución política del Perú
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ACERCA DE LA GUÍA
¿Cómo nos puede ayudar esta guía?
General
La Guía ofrece pautas2 y herramientas prácticas que permitan desarrollar
capacidades para la correcta incorporación de la perspectiva de
discapacidad3 en los servicios de empleo, a fin de ir adecuándolas a las
necesidades de las personas con discapacidad que buscan empleo.

Específicos
o Sensibilizar y capacitar a los consultores de empleo en materia de
discapacidad, que le permita reconocer y observar el derecho al
trabajo de las personas con discapacidad su y la contribución al
desarrollo económico local, valoración de sus capacidades, aptitudes
y preferencias frente al empleo, y estar en condiciones de orientar
proponer y adaptar puestos de trabajo.
o Generar conocimientos que permitan al consultor de empleo
comprender las cuestiones mínimas y esenciales relacionadas al
empleo de las personas con discapacidad, como barreras, factores
facilitadores, normas legales, problemas, estrategias para promover
el acceso al empleo.
o Desarrollar habilidades operativas en los consultores para optimizar
la aplicación de los procedimientos especializados en los servicios
de empleo del centro de empleo.

¿A quién está dirigida?
o Consultores de empleo de los Centros de Empleo 4.
o Equipos zonales de los Programas “Jóvenes Productivos 5” e
“Impulsa Perú6” (vinculadores empresariales, focalizadores o los que
hagan sus veces).

2

Def: Instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución de algo: De acuerdo a la Real academia
española de la lengua. En esta guía hace referencia normas, directivas, modelo que se debe tener en cuenta y
seguir para la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo.
3

Directiva General N° 001-2015-MTPE/3/3/17. “Lineamientos para la implementación y prestación de servicios de
empleo con perspectiva de discapacidad”. R.M N°105-2015-TR
4

Dirigido principalmente a los consultores a cargo de los servicios de Bolsa de Trabajo y Acercamiento
Empresarial del Centro de Empleo,
5

Antes “Jóvenes a la Obra”

6

Antes “Vamos Perú”
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¿Cómo utilizarla?
La guía está estructurada en tres capítulos para responder a las
preguntas criticas ¿por qué?, ¿Qué necesito conocer?, ¿Cómo? iniciar
la incorporación de la Perspectiva de discapacidad en el servicio público
de empleo.
Esta guía es la primera de una colección de instrumentos técnicos para
la empleabilidad de personas con discapacidad, se brindará al consultor
de empleo para aumentar sus saberes para una mejor provisión de los
servicios a los ciudadanos con discapacidad.
En el primer capítulo se ofrecen los argumentos y razones del porque es
importante y necesario incorporar la perspectiva de discapacidad.
En el segundo capítulo se ofrecen las consideraciones generales sobre
la discapacidad como mínimas para la incorporación de la perspectiva
de discapacidad y la mejora de la calidad de los servicios de empleo.
En el tercer capítulo finalmente está orientado a los principios, enfoque
que guía a la aplicación.
Cada capítulo consta de muchas fuentes bibliográficas que facilitará al
consultor de empleo ampliar los saberes y servir de texto de consulta
para la aplicación de los componentes, estrategias, metodologías
especializadas
Para extraer el máximo beneficio se guiará el lector con información
adicional en los anexos. Se sugiere leer en el orden establecido y visión
aplicada del contenido para familiarizarse con las ideas centrales
disponibles.
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REFLEXIÓN PARA COMPRENDER LA PERSPECTIVA DE
DISCAPACIDAD
Tres personas desean mirar un partido
de futbol, pero encuentran una cerca
o valla que les impide mirar el partido.

Las tres personas
diversas están ante
un mismo problema
o dificultad

Reciben apoyos todos por igual, para
poder superar la altura de la valla y
participar viendo el partido.
Solo dos de las tres personas, con
el apoyo recibido puede alcanzar a
ver el partido.
¿ Lo justo es que
todas las personas
reciban el mismo
apoyo?

La persona que brindó el apoyo, viendo
que una persona no podía participar de
mirar el partido, redistribuyó los apoyos,
según las necesidades de cada persona
¿Qué sucede si le
damos a cada uno
lo que necesita?

¿Qué es la perspectiva de discapacidad?
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La incorporación de la perspectiva de discapacidad 7 en los servicios
públicos de empleo es una estrategia para lograr la igualdad (con
equidad) de las personas con discapacidad en las políticas de empleo,
programas, proyectos, servicios, leyes, en todos los sectores y en todos los
niveles del sector empleo.
Esta estrategia es útil y necesaria. Es responsabilidad del Estado y la
sociedad8 tomar medidas9 dirigidas a remover las barreras que impiden su
participación plena y efectiva en la sociedad, sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás personas10
En la historia anterior, de las tres personas que quieren ver un partido futbol
y no podían porque había una cerca. Relacionándola con los Servicio
Públicos de Empleo, cada elemento representa lo siguiente:

Mercado Laboral
El partido

La cerca

Representa

Actitudes negativas y
estereotipos

Poca formación
profesional pre laboral

Exigencias altas y
poco flexibles de los
puestos
Instrucción primaria
o secundaria
incompleta

Representa

Las barreras de
acceso al mercado
laboral

Poco acceso a las
vacantes ofertadas

7

Registró fuera de la oficina de empleo,

Del paralelismo con la experiencia en la incorporación de la perspectiva de género en 1997, se podría definir la
de sus competencias
y habilidades,
incorporación deregistro
la perspectiva
de discapacidad
de una manera parecida (ENABLE, 2008)

preferencias,
Empleo
con apoyo,
Al referir a la sociedad,
incluye como
actores
principales la Familia, las asociaciones e instituciones de y para
personas con discapacidad
que
proveen
servicios
de educación, salud, recreación.
sensibilización al entono inmediato,
8

9

“Tomar medidas”, y “especialseguimiento,
atención”, como
etc. una necesidad manifiesta de “hacer algo al respecto” ante el
problema multicausal de la discapacidad desde el sector empleo.
10
Reglamento de la Ley 29973. Ley General de las personas con discapacidad. Art 3 numeral 3.21.Definición
“Perspectiva de discapacidad”
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Los bancos
Representa

Las personas

Representa

Los apoyos (recursos y
estrategias) que se brindan en
los servicio de empleo para para
el acceso al mercado laboral

Las personas con discapacidad que
buscan empleo. La estatura de las
personas representa a las
diversidades que pueden presentar
las personas. Todas son
heterogéneas.

Todas personas son diversas (sean que estén o no en situación o condición
de discapacidad), por ende tiene diferentes necesidades de apoyos.
Cuando se brindar apoyos estandarizados con la misma medida no todas
las personas resultan beneficiadas para participar de forma efectiva.

Capítulo I

1
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¿Por qué incorporar la perspectiva de discapacidad en los
servicios de empleo?
¿Cómo es posible que en un mundo como el nuestro, que ha alcanzado un
nivel de prosperidad sin precedentes, se le nieguen las libertades más
elementales a un gran número de seres humanos?
Amartya Sen

1.1.

Situación de las personas con discapacidad en relación a la
pobreza y el desarrollo

o Las personas con discapacidad presentan tasas más altas de
pobreza y menor participación económica que las personas sin
discapacidad11.
o La verdadera pobreza (o desigualdad) es concebida como la
privación de capacidades básicas y no solamente la falta de
ingresos12 económicos o renta.
o Las capacidades como libertades fundamentales que pueden
poseer las personas, que les permiten logros y elegir diferentes
estilos de vida.13
o Por ejemplo: Una persona rica que ayune puede conseguir los
mismos resultados en lo que se refiere a comer y nutrirse que una
persona desfavorecida que se vea obligada a pasar hambre, la
primera tiene un conjunto de capacidades diferente a la segunda
(la primera puede decidir comer bien y estar bien nutrida y la
segunda no, esta no sabe cómo hacer. Un gobierno tiene que ser
juzgado en función de las capacidades concretas de sus ciudadanos
para tener bienestar.14
o La discapacidad es uno de los grupos más desfavorecidos y
excluidos, (como lo fueron la personas de raza negra, las mujeres
que en su momento no podían participar de la vida económica y
social) porque no eran15 capaces de vivir según sus deseos.
o Cuando se habla de desarrollo de una sociedad, no solo está
referido al éxito económico, hay que analizar la vida de quienes las
11

Informe sobre la discapacidad OMS 2011
Sen, Amartya. La pobreza como privación de capacidades, capitulo 4 en el libro Desarrollo y Libertad en
Editorial Planeta S.A. Buenos Aires, 2000
13
Enfoque de capacidades. Amartya Sen
14
Ídem 7
12

15

Hasta hoy no consiguen vivir y elegir según sus deseos
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integran, el verdadero
capacidades16.

desarrollo

es

una

expansión

de

Entre los principales problemas que enfrentan las personas con
discapacidad en relación al empleo tenemos:

¿Qué dicen las cifras?
1. 8 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en situación de inactividad, es decir no
tienen empleo y tampoco lo buscan (76.8%)
2. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es cerca de cuatro veces más alta que la
del total de la personas sin discapacidad (12,1% contra el 3,7%)
3. Las personas con discapacidad intelectual presentan la tasa de desempleo más alta (16%)
4. 3 de cada 4 personas trabajan como independientes en empresas de 10 a menos trabajadores.
Indicando que se concentran en puesto con menor protección social.
5. 8 de cada 10 personas tienen un nivel máximo de educación secundaria.
Fuente: Encuesta Nacional en discapacidad. ENEDIS, 2012

1.2 ¿Cuál es la situación actual del Servicio público de Empleo para la
atención de las personas con discapacidad que buscan empleo?

Los Servicios Públicos de Empleo debido a su mirada “igualitaria” sin
perspectiva de discapacidad, hasta ahora ha venid brindando servicios
de empleo para las personas con

16

El termino capacidades
potencialidades .ídem 7

de la palabra griega dunamin , usada por Aristóteles para referirse a las
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Hay que hacer algo al respecto. El principal desafío en materia de
discapacidad se centra en la participación en igualdad de oportunidades y
equidad en los servicios de empleo, y en la incorporación de la perspectiva
de discapacidad
Situación SIN perspectiva de discapacidad:
 Pocas personas con discapacidad registradas como buscadores de
empleo, considerando como principal la formación académica y
experiencia laboral.
 Búsqueda de postulantes (matching) sin considerar como principal las
habilidades, competencias, preferencias de las personas con
discapacidad.
 Falta de criterio geo-referencial en la preselección y envío de postulantes
con discapacidad a los puestos de trabajo.
 Ausencia de acciones pre-colocación que favorezcan la contratación de
personas con discapacidad.
 Ausencia de acciones de seguimiento

¿Cómo queremos que cambien los servicios de empleo CON perspectiva
de discapacidad?
 Personas con discapacidad registrada, como buscadores activos acuden
a los servicios de empleo (oficinas) y locales en la comunidad.
 Se valoran sus habilidades competencias para el empleo, además de la
formación académica y experiencia laboral.
 El encaje puesto-persona( matching) en la búsqueda de postulantes,
considera las demandas reales del puesto (análisis de tareas del puesto
y las habilidades de la persona
 Brinda formatos accesibles de acuerdo a las necesidades específicas al
tipo de discapacidad (información en audio, braille, escrita, lengua de
señas, pictogramas, lectura fácil)
 Incluye acciones de seguimiento que aseguren la buena adaptación y
mantenimiento en el puesto de trabajo.

1.3.

¿Cuál es el marco jurídico para la prestación de servicios
públicos de empleo con perspectiva de discapacidad?
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Respuesta
Para el adecuado desarrollo y
prestación de los servicios de empleo
con perspectiva de discapacidad se
requiere conocer y aplicar el marco
jurídico.
Estas son las normas que, como mínimo, el
Para tener referentes jurídicos para
La
Constitución,
norma
más
importante
del
orden
legal peruano,
que la
consultor
debe
conocer
para
atender
orientar
a establece
las
personas
con
persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad.
discapacidad
y
los
empresarios.
adecuadamente a una persona con discapacidad
El Estado atiende prioritariamente a las personas con discapacidad que trabajan,
puesI. el trabajo
es un deber
y un derecho.
(Artículos 7, 22 y 23)
Constitución
Política
del Perú
Los principios constitucionales de atención prioritaria y respeto a la dignidad
guían la prestación de servicios de empleo.

Muy importante : Es discapacidad cuando
Prácticas que facilitan el respeto de la atención preferente y
dignidad en los servicios de empleo con perspectiva de discapacidad
o Los consultores se dirigen respetuosamente hacia las personas con
discapacidad en búsqueda de empleo, en igualdad de trato que las
personas sin discapacidad.
o Para respetar su dignidad promueven su libertad de elección, en
Ratificada por el Perú el 31 de Diciembre del 2007, mediante Decreto Supremo N°
virtud de sus méritos y competencias.
073-2007-RE
II. Convención sobre los Derechos de las Personas con
Establece el marco jurídico internacional de protección de los derechos de las
Discapacidad

personas con Discapacidad
Sus disposiciones son obligatorias para el Perú y los ciudadanos pueden
denunciar Internacionalmente su incumplimiento
El Estado reconoce el derecho de trabajar de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones con los demás, se prohíbe la discriminación por
motivo de discapacidad
Es responsabilidad del Estado apoyar a las personas con discapacidad en la
búsqueda, obtención y mantenimiento del empleo(Art. 8y 27)
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Prácticas que facilitan el reconocimiento del derecho al trabajo y de
capacidades
 Promociona el reconocimiento de capacidades de las personas
con discapacidad y sus aportaciones en relación al lugar de trabajo.
Realizando la valoración del perfil de habilidades en el registro,
identifica sus fortalezas y puntos a mejorar.
 Comunica los beneficios de contratar a personas con discapacidad a
los empresarios en los eventos para la promoción del empleo.
III.

Convenio sobre la Readaptación Profesional y Empleo N°
159OIT

El Convenio es un tratado internacional, ratificado por el Perú el 16 de junio de 1986,
mediante Resolución Legislativa N° 24509.
Señala que las personas con discapacidad deben disfrutar de igualdad de
oportunidades y trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un
empleo que corresponda a su elección y aptitudes individuales, en el mercado regular de
empleo
El Estado adopta medidas para proporcionar y evaluar servicios de orientación,
formación profesional, colocación y otros afines, para lo cual se utilizarán los servicios
existentes para los trabajadores en general. (Artículos1, 3 y 7)

IV. Convenio sobre el Servicios del Empleo, Convenio N° 88 de la
Señala
que las personas con discapacidad deben de disfrutar de igualdad de
OIT17
oportunidades y trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción
en un empleo que corresponda a su elección y aptitudes individuales, en el
mercado regular de empleo.
Él Estado adopta medidas para proporcionar y evaluar servicios de orientación,
formación profesional, colocación y otros para lo cual se utilizaran los servicios
para los
trabajadores
enDiscapacidad
general (Articulo
1,3
7).
V.existentes
Ley General
de la
Persona con
(Ley
N°y 29973
y su

17

Este convenio es un tratado internacional ratificado por el Perú, el 16 de Junio de 1986, mediante la resolución
Legislativa N° 24509.
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La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973) 18
La Ley
29973
y su reglamento
y su
Reglamento
(DS N° 002-2014-MIMP)19

VI.

Establece las disposiciones de protección y garantía de los derechos de las personas
con discapacidad.
Cumple con la función de armonizar el ordenamiento legal peruano con las obligaciones
contenidas en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En materia de empleo encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
Generar medidas de fomento de empleo y promoción de buenas prácticas de
empleo de la persona con discapacidad.
Generar estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo
Formular la política Nacional de oportunidades de Empleo para personas con
discapacidad.
Incorporar a las persona con discapacidad en programas de formación laboral y
actualización, colocación y de empleo.
Desarrollar servicios de orientación técnica y vocacional e información sobre
oportunidades de formación laboral y de empleo
Establecer las normas técnicas para la aplicación y cumplimiento de la cuota de
empleo para personas con discapacidad en el sector privado y los ajustes
razonables en el lugar de trabajo.
Brindar asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de
ajustes razonables en el lugar de trabajo.

Normas complementarias
Directiva General: Lineamientos para la implementación y prestación de
servicios de empleo con perspectiva de discapacidad, aprobada
Tiene como
mediante
R.Mobjetivos:
N°105-2015-TR el 12 de Mayo del 2015.
Incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo del
Centro de Empleo, incluyendo componentes, estrategias especializadas
para atender las necesidades de las personas con discapacidad que
buscan empleo.
Establecer un procedimiento para atender a los empleadores que
contratan a personas con discapacidad en cumplimiento de la cuota de
empleo.
Esta directiva es parte de la política pública de promoción del empleo para las
personas con discapacidad.

18

La Ley General de Personas con discapacidad fue promulgada el 24 de diciembre del 2012.

19

Reglamento de la Ley 29973 promulgado el 07 de abril del 2014.
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Norma técnica: Normas complementarias para
Imagine que usted es nuevo en una
la aplicación y fiscalización del cumplimiento
cultura
“x”
que
antes
era
de la cuota de empleo para personas con
desconocida por usted, seguro que
lo primero que hará es informarse
discapacidad aplicable a los empleadores
sobre
lasla características
privados,
mediante normas
R.M N°complementarias,
107-2015Tiene poraprobada
objeto establecer
para
aplicación de lade esa
cultura, valores, cuáles son los
TR,
el 12de
de empleo
Mayo delen2015.
cuota
el ámbito privado, servicios y medidas que faciliten el
estilos de vida, las dificultades más
cumplimiento de la cuota de empleo desde los servicios
de Bolsa
de trabajo
y decir
comunes
en su diario
vivir, es
acercamiento empresarial, procedimientos para la todo
fiscalización
sanción
acerca deyeste
nuevoque
grupo. Lo
garanticen su cumplimiento en el marco de lo establecido
en
la
Ley
29973,
Ley
mismo ocurre con personas con
discapacidad.
General de la persona con discapacidad.

Capítulo II
¿Qué necesito conocer?
2.1.

¿Qué es la discapacidad?, tipos y características

En este capítulo se presentarán términos para conocer y profundizar las
nociones básicas relacionadas con la discapacidad, por ejemplo, ¿quién es
una persona con discapacidad?, los tipos de discapacidad más frecuentes y
conocidos, además de aprender a utilizar el lenguaje correcto y trato
Importante
La prestación de servicios públicos de empleo materializa la obligación del
Estado por garantizar, proteger, y promover el derecho de todas las personas,
incluidas las personas con discapacidad de acceder a un empleo en igualdad de
condiciones.
adecuado sobre discapacidad,

1
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Este es el inicio de un camino en el que progresivamente, a través de la
capacitación y asistencia técnica usted. irá aumentando sus saberes, y
luego compartirá con otros consultores de empleo.
¿Quién es una persona con discapacidad 20?
Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o
intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras
actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de
sus derechos y su inclusión plena en la sociedad, en igualdad de condiciones que
los demás. (Artículo 2° de la Ley General de la Persona con discapacidad. Ley N°
29973).

Para reflexionar…
1. ¿A qué se refiere la definición con “tener una o más deficiencias
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales”?
2. ¿Qué son las barreras actitudinales y del entorno?
3. ¿Qué se puede hacer para eliminar las barreras actitudinales?

Tipos:
1. Barreras físicas
Ejemplos. Una persona con discapacidad física tiene dificultades
para asistir a un empleo por problemas de accesibilidad en el edificio
donde se encuentra la empresa. Los obstáculos más frecuentes son:
puertas demasiado estrechas para una silla de ruedas, servicios
higiénicos inaccesibles, calles en mal estado, sin señalizaciones,
módulos de información o atención al cliente que no están colocadas
al nivel de la personas bajas o que usan silla de ruedas.
20

La Discapacidad Constituye toda limitación en las actividades y restricción en la participación debido a una
deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera regular para todos.Esta
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo incluye las deficiencias propias de la persona y
su condición de salud, si no que resultan de la interacción entre las limitaciones humanas y del medio en que
se desenvuelve.
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2. Barreras para el acceso a la Información
Ejemplo. Una persona con discapacidad visual tiene dificultades para
acceder a un documento debido a que la página web de la empresa
no tiene un software accesible.
3. Barreras en la comunicación
Ejemplo.
Una
persona
con
discapacidad auditiva (no todas son
iguales hay variaciones) que acude al
servicio de empleo, el consultor desea
realizarle una entrevista, el postulante
solo se comunica en lengua de señas.

Las mejores actitudes hacia las
discapacidades se asocian con:
tener
conocimientos
sobre
discapacidad, tener un familiar
cercano con discapacidad y contar
con un amigo con discapacidad.
Vignes,
C. (2009) En Domínguez.
(2013).Actitudes hacia las personas con
discapacidad.

21

4. Barreras actitudinales
Es un término usado para el conjunto
de dificultades experimentado por una persona con discapacidad
que resulta de creencias negativas, prejuicios 22 y estereotipos. Son
las más frecuentes.
Ejemplos:
o “Todas personas con discapacidad están enfermas”
o “Todas personas ciegas pueden ser masajistas, teleoperadores o
cantantes”
o “Las personas con discapacidad intelectual son como niños
algunos pueden hacer sólo trabajos repetitivos”
Para disminuir y eliminar los prejuicios se sugiere:
o Campañas informativas con el objetivo de concientizar a los
departamentos de recursos humanos de las instituciones y
empresas, a la población en general en temas de discapacidad.
o Talleres de sensibilización sobre discapacidad se sugiere brindar
ejemplos con videos de lo que pueden hacer las personas con
discapacidad en sus empleos, de cómo cambiaron las actitudes
hacia la discapacidad en los compañeros de trabajo.

¿Cómo identificar una barrera?
21

También conocidas como barreras mentales
Cuando limita a las personas en realizar las actividades cotidianas, quehaceres
Los prejuicios son las ideas preconcebidas que tenemos de otras personas sin apenas conocerlas, a ellas o su
el hogar,
movilizarse
por debido
la comunidad,
uso de
su dinero.
situación,
es una forma
de encasillarlas
a nuestra educación,
a nuestras
experiencias pasadas o lo que
hemos oído de ellas.
22

en

Cuando restringe su participación en situaciones vitales para toda persona como ir
a su centro de estudios, o su centro de empleo.
1
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Ejercicio…vivir por unos momentos las vida de una persona en
condición de discapacidad, causa de déficits visuales….

Cierre los ojos y cúbraselos por un día, e intente realizar
sus actividades cotidianas (aseo personal, vestirse,
tomar desayuno, alistar sus cosas para el trabajo), salir a
la calle para participar en su puesto de trabajo (tomar el
bus, cruzar las calles, ingresar a su oficina, ponerse a
realizar sus tareas laborales pendientes), luego al salir
reunirse con su amigos en un centro comercial para
celebrar el cumpleaños de uno de ellos). Identifique y
anote los obstáculos y barreras que encuentra a lo largo
del día para realizar las actividades y participar
cotidianamente. Comparta sus apreciaciones con su
equipo de trabajo.
1
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Clasificación de las discapacidades 23:
 Discapacidad física
 Discapacidad sensorial
 Discapacidad mental o intelectual o del desarrollo
La discapacidad físicaLa
Están
relacionadas
con el cuerpo
órganos
en general,
persona
con discapacidad
físicay no
es únicamente
Discapacidad
originadas en el sistema
musculo
nervioso,hay
cardiovascular,
quien
usa esquelético,
silla de ruedas,
una gamaaparato
de

física
digestivo, urogenital, endocrino,
piel yelneoplasias.
deficiencias,
grado dependerá de las limitaciones en

las actividades personales, en el hogar, la participación
en asuntos vitales para su desarrollo como (asistir a la
escuela, recibir prestaciones de salud, acceso al
empleo, acceso a los servicios de ocio y tiempo libre) y
la autonomía e independencia con que puede realizar
sus actividades.

Para saber más sobre la discapacidad física sus características, clases
necesidades de apoyo y ajustes. Anexo 1.

Discapacidad sensorial
La discapacidad sensorial originada en el aparato visual, oído garganta y estructuras
y el lenguaje. Tres tipos:
Discapacidad visual: Incluye la deficiencia (total) en la vista y de baja visión
(parcial).
Discapacidad auditiva Pérdida o anormalidad del sistema auditivo, tiene como
consecuencia la discapacidad para oír. Incluye la sordera (no percibe nada, es
una pérdida profunda) y la hipoacusia (pérdidas leves, moderadas y severas).
23
Estos tipos de discapacidades son las más conocidos. Para efectos de esta guía se utilizará las que nombra la
del habla Dificultades con el habla que van desde problemas de
Ley general deDiscapacidad
discapacidad. Ley 29973.
potencia de voz, articulación, calidad del habla hasta la incapacidad para hablar.
1
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Las personas con discapacidades
son un grupo heterogéneo

Para saber más sobre las características de la
discapacidades visuales, auditivas y habla sus
necesidades de apoyo y ajustes. Anexo 2-4.

No
hay
dos
personas
con
discapacidad que vean, escuchen, se
comuniquen, de la misma manera,
aunque tengan el mismo diagnóstico.
Tienen personalidades, aptitudes,
aspiraciones
y
preferencias
diferentes.

Discapacidad intelectual y del desarrollo
La
definición
de persona
con discapacidad
considerasólo
a la adiscapacidad
Antes
conocida
como “retardo
mental” refiriéndose
las deficiencias
intelectual
y
mental
como
sinónimos.
Sin
embargo,
es
importante
saber que
intelectuales es decir la medida de la inteligencia (CI) según
los test
no
son
iguales,
para
efectos
de
esta
guía,
marcaremos
las
diferencias
psicométricos.
generales
respetando
definiciones
actuales.
La definición
actuallassegún
la AAIDD*:
Limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa expresadas en
habilidades conceptuales, prácticas y sociales. Se origina antes de los 18 años.

Discapacidad mental o psicosocial
*AAIDD Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo

Ejemplo
Antes: Un joven diagnosticado con “retardo mental moderado”, solo
considerando su rendimiento en las pruebas de inteligencia (test) que
miden su nivel de información, vocabulario, cálculo, lectura, escritura,
memoria, atención , es decir sus habilidades conceptuales.
Ahora: Un joven diagnosticado con “discapacidad intelectual” es evaluado
no solo en sus habilidades para leer, escribir, calculo etc., sino además en
sus habilidades practicas es decir en como obtiene resultados para
comprar, manejar dinero, realizar sus tareas cotidianas en su hogar y sus
habilidades sociales para relacionarse y resolver problemas, incluyendo los
apoyos que aprendió a usar. Se consideran sus fortalezas y déficit o
necesidades de apoyo para mejorar su funcionamiento cotidiano.
Incluye:
o Síndrome de Down

1
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El síndrome de Asperger es considerado como
discapacidad del desarrollo y social, en la mayoría
de los casos no presentan deficiencias
intelectuales, más bien sus habilidades intelectuales
están por encima del promedio, pero si, presentan
problemas en sus habilidades sociales, por ejemplo
dificultades para entender las reglas en las
relaciones sociales.

o Discapacidad
intelectual
(propiamente dicho)
o Trastornos
del
espectro
autista. TEA

Para saber más:
Ver
en
los
anexos
las
características de cada tipo de discapacidad y sus necesidades de apoyo.
Anexo
Es una 5.
gama de trastornos complejos del neurodesarrollo.

Caracterizado por trastornos en las capacidades de:
Reconocimiento social
Comunicación social
Patrones repetitivo de conducta, tendencia a la rutina y dificultades en la
imaginación
social
Trastornos
del Espectro
Autista24 TEA
Lorna Wing (1979)
impedimentos sociales, dificultades en la comunicación, y patrones de
conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos.

Tener presente que…

Discapacidad mental o psicosocial
Los tipos de trastornos mentales más
frecuentes son:






Autismo Clásico, refiriéndose a la
forma más grave
Síndrome de Asperger forma más leve
Síndrome de Rett forma más rara
Trastorno de desintegración infantil
Trastorno generalizado del desarrollo

El Autismo es una condición de
vida, no una enfermedad.
Todas las personas con esta
condición son muy diferentes.
Cuando nos referimos al espectro
autista,
es
una
forma
de
representar diferentes tipos y no
una categoría única.

Se refiere a alteración de procesos cognitivos (razonamiento, memoria) y
afectivos expresados desde leves alteraciones de comportamiento,
Discapacidad
pensamiento, mental
relaciones
o psicosocial
interpersonales, hasta alteraciones en la
comprensión de la realidad.

24

Muytérmino
importante
: Es discapacidad
cuando
Este
“espectro Autista”
fue empleado por primera
vez por Lorna Wing y Judith Gould en 1979.
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Los tipos de trastornos mentales más frecuentes son:
o Depresión
o Trastorno bipolar
El conocimiento sobre discapacidad le ayudará a conocer y
entender las limitaciones que el postulante o nuevo trabajador con
discapacidad podría encontrar en su puesto de trabajo, evitando
riesgos que podrían o al resto de sus compañeros y a saber cómo
valorar las adaptaciones que deben realizarse en el puesto de
trabajo
o Esquizofrenia
o Ansiedad
Para saber más ver el Anexo 6.
Una nueva mirada de la discapacidad 25
La discapacidad es un concepto que
evoluciona, la forma de pensar sobre
discapacidad ha cambiado, se han pasado
por 3 momentos importantes:

Es
importante
conocer
estos
momentos en la evolución en la forma
de pensar por que hasta hoy estas
formas anteriores siguen vigentes en
las formas de pensar en empresarios,
profesionales, políticos, funcionarios,
profesores, y personas en general.

Antes: se veía a las personas con discapacidad como consecuencia de un
castigo de Dios, había que deshacerse de ellos porque no servían y eran
una carga para sus comunidades26.
Luego: se veía a las personas con discapacidad como enfermos que
necesitaban cuidados y estar en hospitales “institucionalizados” 27de por
vida.

25

En Manual para la perspectiva de transversalización de la perspectiva de discapacidad en los programas y
proyectos de desarrollo. PNUD
26
Modelo de la prescindencia, según Agustina Palacios
27
Modelo médico. Según Agustina Palacios
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Ahora: sabemos que las personas con discapacidad deben formar parte de
la sociedad como todas las personas y que tenemos que eliminar los
obstáculos para su plena participación.28
Si la sociedad es inclusiva y elimina las barreras para su desarrollo y
participación plena, ellas pueden avanzar.
La Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad en el
año 2006, refuerza el concepto de “PERSONA CON DISCAPACIDAD”,
revalorando sus derechos fundamentales.
Todos los cambios, avances y progresos en ese sentido y el cambio de
mirada hacia la persona con discapacidad, tiene que reflejarse e ir
acompañado de un lenguaje que contribuya al cambio cultural.

28

Modelo social
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2.2 ¿Qué problemas y barreras
discapacidad para el empleo?

enfrentan

las

personas

con

o Una persona con discapacidad puede tener mayores dificultades
de obtener un empleo o para retenerlo, o puede tener menor
compensación por su trabajo. Debido a que puede tener serias
desventajas en términos de ingresos y riquezas 29, incluso para
satisfacer sus necesidades básicas relacionadas con el buen vivir 30 y
calidad de vida31.
o Para realizar las mismas actividades que una persona sin
discapacidad, una persona con discapacidad física puede necesitar
mayores ingresos que una persona sin discapacidad, por ejemplo
para facilitar su movilización, podría necesitar una prótesis o
asistencia personal o ambas.
o Las vidas de las personas con discapacidad pueden ser
desventajosas debido a las actitudes sociales de desfavorables de
los empleadores debido a sus creencias en relación a su capacidad,
productividad, lo costoso que puede resultar realizar las
adaptaciones o ajustes razonables, muchas de ellas son mitos o
falta de información acerca de las prácticas y experiencias exitosas
en la inserción laboral de personas con discapacidad.
Otras barreras:
 Carencia de formación técnica y profesional.
 Carencias de competencias (blandas) requeridas para el
empleo.
 Actitudes y percepciones adversas de los empleadores.
 Falta de acceso a oportunidades de trabajo por cuenta
propia. (autoempleo)
29

 Condiciones de empleo injustas en empresas informales

Denominada “minusvalía de ganancia” por Amartya Sen, su ponencia “Discapacidad y justicia” en la Segunda
Conferencia sobre discapacidad y desarrollo Inclusivo. Banco Mundial.2004
30

 Políticas insuficientes que tengan en cuenta sus

Buen vivir o Sumak Kawsay (vocablo quechua) de la cosmovisión ancestral, que busca el equilibrio con la
naturaleza, las satisfacción de necesidades
las necesidades básicas plenas de toda la población.
31

Calidad de vida, del enfoque multidimensional de Robert Shalock y Miguel Verdugo, que incluye 8
Faltafísico,
accesibilidad
al entorno,
a la información.
dimensiones: Bienestar 
material,
emocional, inclusión
social, relaciones
interpersonales, desarrollo
personal, autodeterminación, derechos. Pone relevancia al bienestar sentido de las personas.
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2.3 ¿Cuál es la propuesta del Estado para fomentar el empleo de las
personas con discapacidad?
Las personas con discapacidades mentales o físicas son, no solamente los
seres humanos con más privaciones en el mundo, sino también, muy
frecuentemente, los más olvidados.
Amartya Sen (2004)
Medidas vigentes para el de fomento del empleo de personas con
discapacidad

Capítulo III
¿CÓMO
INCORPORAR
DISCAPACIDAD EN LOS
EMPLEO?
3.1

LA
PERSPECTIVA
SERVICIOS PÚBLICOS

¿Qué principios guían nuestras acciones?

La iniciativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo de incorporar la perspectiva de discapacidad
favorece la atención de problemas estructurales con
respuestas institucionales eficientes, promoviendo así
prácticas de Buen Gobierno hacia la inclusión laboral de
personas con discapacidad.

1

DE
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Los principios que rigen la incorporación de la perspectiva de
discapacidad en de los servicios de empleo32, son los siguientes:

Igualdad de oportunidades
Las personas con discapacidad son seres humanos inherentemente
iguales, a las personas sin discapacidad; por tanto, tienen derecho al
mismo trato y las mismas oportunidades, en particular en el empleo.
Se reconoce la necesidad de conceder el mismo grado de interés y el
mismo respeto a todos los seres humanos. Es una obligación del
Estado atender a las necesidades de las personas que precisan un
trato distinto o adecuado. OIT (2014).

Primer principio:

Igualdad de oportunidades

El principio de igualdad se complementa con equidad, atiende
consideraciones sobre las especificidades o diferencias. La igualdad sin
equidad puede rozar con lo injusto (aunque parezca contradictorio),
veamos el ejemplo de la página 10 de los tres personas que querían ver
el partido de futbol y encontraban barreras en el acceso.
Todas las personas tienen los mismos derechos en igualdad, esto
también significa considerar y estar atentos a sus diferencias
(funcionales, culturales, sociales,)
32

Citados en los Lineamientos para la implementación y prestación de los servicios de empleo con perspectiva
de discapacidad. Aprobado con R.M 105-2015-TR.
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Segundo principio:

Autonomía individual

Ejemplo
Una persona con discapacidad visual que acude a buscar empleo e
ingresa con un bastón-guía o un perro-guía.
Prácticas que favorecen la autonomía individual:
La tratamos con respeto, registrando sus datos personales, de
formación, experiencia laboral y evaluando sus competencias
a través del perfil de habilidades, utilizando formatos
alternativos para personas con discapacidad visual,
solicitando información e identificando las ayudas técnicas y
apoyos que precisa para realizar las tareas del puesto
vacante.
Prácticas que obstaculizan la autonomía individual:
Evaluar las habilidades para el trabajo de una persona ciega,
a partir de supuestas dificultades que tendría de insertarse
laboralmente, antes que en su capacidad para desempeñarse
en un puesto de trabajo. Estos prejuicios limitan la evaluación
de sus competencias y su futura contratación.
Tercer principio:

Autodeterminación e independencia

Ejemplo

1
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Cuando una persona con discapacidad 33 acude al servicio de
empleo acompañada con un familiar, a solicitar una vacante de
empleo. Observamos que la persona presenta dificultades en el
Tener en cuenta
Las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down,
autismo, son quienes frecuentemente ven vulnerado su derecho a
responder, a la consulta, dar su opiniones, preferencias, a hacer
elecciones. Los consultores de empleo facilitan la autodeterminación
en sus prácticas diarias en los servicios de empleo.
habla.

o
o
o
o
o

Prácticas que favorecen la autodeterminación e independencia
Solicitamos siempre en primer lugar su opinión y respuestas
Respetamos su ritmo para responder verbalmente.
Le informamos sobre el servicio, asegurándonos que nos
comprendió, preguntando si la información brindada fue clara
Mostramos disposición para repetir la información brindada en
cualquier momento
En todo momento facilitamos alternativas, tiempo o explicación extra,
para posibilitar sus elecciones.
Tener en cuenta

Es indispensable actuar con convicción frente a los empleadores
Prácticas
obstaculizan
la autodeterminación
e independencia
señalando
que que
es beneficioso
contratar
a personas con
discapacidad:
contribuyen
en yelsolicitar
lugar de
trabajo cuando
ocupan
o De primersignificativamente
momento preguntar
información
al acompañante
puestos
que corresponden
a sus competencias
y capacidades y hay
sin tomar
en cuenta al postulante
con discapacidad.
una
gestión
de
la
discapacidad
como
política
empresarial.
o No dar tiempo a que la persona responda (sea el canal de
comunicación que utilice en el ejemplo verbal o escrito)
o No le explicamos lo procedimientos del servicios, y le decimos que lo
llamaremos, cuando no será así
o No evaluamos su perfil de habilidades, por no haber identificado su
canal de comunicación ni los formatos alternativos a utilizar.

Cuarto principio:

33

Inclusión y diversidad de los recursos humanos

Puede ser con cualquier tipo de discapacidad,
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¿Por qué es importante conocer sobre la gestión de la discapacidad en
el lugar de trabajo?
o Para saber cómo orientar a los empleadores y brindar pautas de las
fases que se tiene en cuenta para la inserción laboral de personas
con discapacidad.
o Hay más posibilidades de éxito y sostenimiento de la inclusión de
personas con discapacidad en la empresa, cuando esta No se
improvisa, por el contrario es parte de una política y estrategia de la
empresa.

¿Qué es la gestión de la discapacidad en el lugar de trabajo 34?
Es una estrategia positiva de gestión de las cuestiones relacionadas con la
discapacidad en el lugar de trabajo, que forma parte dela política general
del empleo y estrategia de desarrollo e recursos humanos de la
empresa. El desarrollo de la estrategia incluye reuniones de información y
sensibilización a las empresas, empezando por los altos directivos, los
supervisores, y colaboradores en general, sobre temas de discapacidad,
fases del proceso de inclusión de una persona con discapacidad, ajustes
razonables y adaptaciones en las fases de proceso que haga falta.

Quinto principio: Participación

34

Tomado de: Gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo. OIT (2002). El Estado como medida de
fomento de empleo promueve las estrategias de gestión de la discapacidad en el lugar de trabajo como parte
de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
(Art 47.1.Ley 29973)
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Parte de considerar que el Desarrollo Humano y bienestar depende de la
CAPACIDAD que tiene una persona de hacer o no hacer las cosas, de lo
que sea capaz de conseguir.
Los recursos económicos son requisito indispensable para tener
CAPACIDAD.
El desarrollo no termina cuando una persona obtiene una renta económica,
es insuficiente tiene que ir junto al desarrollo de capacidades para que
realmente, se logren cambios (estructurales) en las vidas de las personas con
discapacidad y dejen de depender exclusivamente de los que le puede dar el
estado (asistencialismo*)

Enfoque de CAPACIDADES 35

3.2 ¿Cómo empezar a incorporar la perspectiva de discapacidad en
los servicios e empleo?
A través de Componentes, estrategias y metodologías específicas que
pautan el camino, entre las principales tenemos:
 Salir a buscar e inscribir a personas con discapacidad que buscan
empleo en lugares cercanos a ellas, fuera de la oficina de empleo.
35

Postulado por Amartya Sen (2004) , el enfoque de capacidades en contraposición con el enfoque asistencial, al
aumentar las capacidades las personas con discapacidades tiene más posibilidades de elegir convertir los
ingresos económicos en mejorar su vidas (vivir bien o buen vivir).
*.Asistencialismo: forma de asistencia donde el destinatario es solo un receptor de un bien o servicio, subsidio,
crea una dependencia, no promueve la dignidad, o el desarrollo humano.
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 Valorar sus habilidades, de las personas con discapacidad que
buscan empleo como una forma de poner en valor sus capacidades
y erradicar creencias negativas en relación a su productividad.
 Considerar tanto las habilidades de la persona y las demandas del
puesto de trabajo
 Considerar como importantes la cercanía y fácil acceso de su casa al
puesto de trabajo (criterios georreferenciales)
 Facilitar que acceda a programas de capacitación técnica y en
habilidades blandas o transversales36
 Información y orientación sobre las obligaciones e incentivos
respecto a la contratación de personas con discapacidad
 Brindar información prácticas exitosas de inserción laboral de
personas con discapacidad
 Información sobre acciones de capacitación laboral para las
personas con discapacidad
 Conocer las características de las tareas y del entorno labora

1°

Recomendaciones finales

Estimado Consultor, hasta aquí terminamos la Guía de orientación para la
incorporación de la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo:
o La siguiente etapa es aplicar lo aprendido en el servicio de empleo
de tu región.
o Es importante tomar en cuenta lo aprendido en esta Guía
o No olvides de anotar tus dudas o preguntas de los contenidos y
comunicarlas.
o Para la incorporación progresiva de la perspectiva de discapacidad,
tiene una metas iniciales como responsable del servicio de
acercamiento empresarial, son las siguientes:
El Rol del consultor de empleo en los servicios de empleo con
perspectiva de discapacidad, consiste en: (siguiendo la historia de la
pag.10)
Brindar los Apoyos necesarios (componentes y estrategias) para promover
el acceso de las personas con discapacidad al empleo.

36

Habilidades blandas o transversales, como la empatía, escucha activa, resolución de problemas, tolerancia al
trabajo por presión, facilidad en comunicar sus ideas puntos de vista y todas aquellas. Las habilidades blandas
aumentan la posibilidad de mantenerse en un puesto de trabajo
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Apoyos en los servicios de empleo

Contribuir a disminuir (demoler) las barreras de acceso al mercado laboral y
facilitar la buena gestión de la diversidad en el lugar de trabajo
Barreras
1 Actitudes negativas y estereotipos de parte
2 Exigencias altas y poco flexibles de los puestos
3 Poca formación pre laboral
4 Instrucción primaria o secundaria incompleta
Acciones para demoler o disminuir
1 Información y argumentos de por qué contratar a
personas con discapacidad
2 Charlas de sensibilización al entorno
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