Guía Básica para la vinculación laboral de personas con discapacidad: Orientaciones para el servicio de Bolsa
de Trabajo del Centro de Empleo

GUIA BÁSICA PARA LA
VINCULACION LABORAL DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Orientaciones para el Servicio de Bolsa de Trabajo del
Centro de Empleo

2015

Dirección General de Promoción del Empleo
Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
1

Guía Básica para la vinculación laboral de personas con discapacidad: Orientaciones para el servicio de Bolsa
de Trabajo del Centro de Empleo

INDICE
PRESENTACIÓN..................................................................................................... 2
OBJETIVOS............................................................................................................. 4
Objetivo General...................................................................................................... 4
Objetivos Específicos............................................................................................... 4
¿A quién está dirigido?............................................................................................ 4
SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO..................................................................... 5
Componentes especializados.................................................................................. 5
Registro Proactivo e itinerante de personas con discapacidad que buscan
empleo..................................................................................................................... 7
Registro de habilidades de personas con discapacidad que buscan empleo en la
Ficha de Inscripción de Postulante........................................................................ 13
Comparación o match de habilidades de la persona y exigencias en el puesto... 18
Preselección utilizando criterios georeferenciales................................................. 22
Sensibilización al entorno laboral.......................................................................... 23
Seguimiento a la colocación de personas con discapacidad................................. 25
RECOMENDACIONES FINALES.......................................................................... 28
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA........................................................................ 29
ANEXOS................................................................................................................ 31

1

Guía Básica para la vinculación laboral de personas con discapacidad: Orientaciones para el servicio de Bolsa
de Trabajo del Centro de Empleo

PRESENTACIÓN
La Dirección General de Promoción del Empleo, a través de la Dirección de
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, en su calidad de ente rector
en el diseño, supervisión y evaluación de políticas de empleo dirigido a grupos
vulnerables - como son las personas con discapacidad - ha diseñado el presente
documento denominado “Guía Básica para la vinculación laboral de personas
con discapacidad: Orientaciones para el Servicio de Bolsa de Trabajo del
Centro de Empleo”, basado en lo establecido en los “Lineamientos para la
implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de
discapacidad” aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
mediante Resolución Ministerial N° 105-2015-TR.
Para incorporar la perspectiva de discapacidad en el Centro de Empleo, los
precitados lineamientos incluyen componentes, estrategias y metodologías
especializadas en algunos servicios de empleo que allí se brindan, especialmente
Bolsa de Trabajo y Acercamiento Empresarial, para adecuarlos a las necesidades
y características de las personas con discapacidad que buscan empleo.
En ese sentido, el contenido de esta Guía Básica permite la introducción e
implementación progresiva de los componentes, estrategias y metodologías
especializadas señalados en los lineamientos para el servicio de Bolsa de Trabajo
a fin de que los consultores de empleo puedan atender de manera eficaz a las
personas con discapacidad que buscan empleo y lograr su inserción laboral.
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Estimado Consultor de Empleo:
Queremos saludarle desde la Dirección de Promoción Laboral para
Personas con Discapacidad. Esta Guía está pensada en ti para que
mejores tus competencias, incrementes tus conocimientos,
desarrolles habilidades prácticas, mejores tu actitud y trato, y te
encuentres mejor preparado para atender a las personas con
discapacidad y puedas, además, convertirte en un referente y agente
de cambio para generar una sociedad más inclusiva y de respeto a
las diferencias.
El convertirte en un consultor de empleo cada vez más especializado
en temas de discapacidad te dará un valor agregado a tu carrera
como profesional en temas de promoción del empleo pues te
encontrarás preparado para atender a diversos tipos de ciudadanos
con diferentes necesidades.
Te recomendamos que leas y analices la “Guía Básica ¿Cómo
incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de
empleo?”, antes de empezar a leer este documento pues ahí te
damos una mirada rápida de los temas indispensables para
responder a las preguntas ¿Por qué hago lo que hago en mi rol como
consultor de empleo?, ¿Qué necesito conocer sobre discapacidad? y
así dar los pasos iniciales para la incorporación de perspectiva de
discapacidad en los servicios de empleo.
Te recordamos que este documento está basado en lo establecido en
los “Lineamientos para la implementación y prestación de servicios de
empleo con perspectiva de discapacidad” que fue publicado el 13 de
mayo del 2015, día en que el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo publicó un conjunto de normas orientadas a la promoción del
empleo para las personas con discapacidad.
Esperamos te sea de mucha utilidad.

1

Guía Básica para la vinculación laboral de personas con discapacidad: Orientaciones para el servicio de Bolsa
de Trabajo del Centro de Empleo

OBJETIVOS
GENERAL
Brindar pautas1 y herramientas prácticas al consultor del servicio de Bolsa de
Trabajo2 del Centro de Empleo que le permita desarrollar capacidades para la
correcta aplicación de los Lineamientos para la implementación y prestación de
servicios de empleo con perspectiva de discapacidad 3 a fin de ir adecuando dicho
servicio a las características y necesidades de las personas con discapacidad que
acuden a él.
ESPECÍFICOS
o Reforzar los conocimientos sobre los componentes especializados que
tienen que implementar el servicio de Bolsa de Trabajo para la atención a
las personas con discapacidad.
o Desarrollar habilidades operativas en los consultores del servicio de Bolsa
de Trabajo para optimizar la aplicación de los componentes, estrategias y
metodologías especializadas señaladas en la normatividad vigente.
o Alcanzar información a los consultores de empleo del servicio Bolsa de
Trabajo sobre la temática de discapacidad que les permita entender las
dificultades que tienen para acceder al empleo y convertirlos en actores
claves para la promoción el empleo de esta población.
¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
La presente Guía está dirigida principalmente a los consultores del servicio Bolsa
de Trabajo de los Centros de Empleo.
También puede ser consultada por los equipos zonales del Programa Nacional de
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y del Programa Nacional para la Promoción
de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”.

1

Definición de Pauta de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua: Instrumento o norma que sirve para
gobernarse en la ejecución de algo. 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.
2
Cuando se haga referencia a consultor de empleo, entiéndase al responsable de brindar el servicio de Bolsa de Trabajo.
3
La Resolución Ministerial N°105-2015-TR aprueba los “Lineamientos para la implementación y prestación de servicios de
empleo con perspectiva de discapacidad”.
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SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO
Servicio brindado en el Centro de Empleo que realiza intermediación laboral entre
la oferta (buscadores de empleo) y la demanda laboral (empleadores) a través del
recojo de información de las partes interesadas, de tal manera que los primeros
encuentren un puesto de trabajo y los segundos cubran sus vacantes.
COMPONENTES ESPECIALIZADOS
La atención a las personas con discapacidad que buscan empleo se inicia con el
registro de sus datos utilizando para ello la “Ficha de Inscripción de Postulante –
PCD”4 (Anexo 1).
El servicio de Bolsa de Trabajo con la finalidad de garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad deberá incorporar componentes, estrategias y
metodologías especializadas que les permitan a éstas la inserción laboral y el
mantenimiento en el puesto de trabajo.

4

Aprobada en Los Lineamientos para la implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de
discapacidad, aprobado con Resolución Ministerial R.M 105-2015-TR..
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I Componente5
REGISTRO PROACTIVO E ITINERANTE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE BUSCAN EMPLEO

¿En qué consiste?
Realizar las actividades de registro e inscripción fuera
de los ambientes del servicio, acercando el servicio de
Bolsa de Trabajo a los lugares donde se encuentran las
personas con discapacidad.

Se deben realizar al
menos 4 campañas o
actividades de registro

¿Por qué es importante?
Para las personas con discapacidad que se encuentran en condición de
inactividad, es decir no tienen empleo ni lo buscan, y para aquellas personas
desempleadas que tienen dificultades para trasladarse o movilizarse hasta el
Centro de Empleo. Esta estrategia disminuirá las barreras en el acceso al
empleo.

¿Qué estrategias especializadas6 se debe utilizar?
1. Contar con un directorio actualizado de organizaciones públicas y
privadas donde acudan o se congreguen personas con discapacidad.
2. Contactar mediante visitas o llamadas telefónicas con los encargados o
responsables de las organizaciones para explicarles e informarles
sobre el servicio de Bolsa de Trabajo.
3. Coordinar con los encargados o responsables de las organizaciones la
realización de campañas de registro de sus asociados que buscan
empleo en sus sedes.
4. Coordinar con los consultores de empleo de los servicios de
Información de Mercado de Trabajo (IMT) y Asesoría para la Búsqueda
de Empleo (ABE) su participación en estas campañas.
5

De acuerdo a los lineamientos de implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva en discapacidad

6

En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
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¿Qué pasos hay seguir para lograr las estrategias?
Contar con un directorio actualizado de organizaciones
públicas y privadas donde acudan o se congreguen
personas con discapacidad.

Pasos
1°
Ponerse en contacto con la Oficina Regional de Personas con Discapacidad
(OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con
Discapacidad (OMAPEDS) de su jurisdicción y solicitar el listado de
asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, y otras públicas
y privadas adscritas.

2°

Ponerse en contacto con la asociación u organización privada o pública de
o para personas con discapacidad a fin de solicitarle sus datos y registrarla
en nuestro directorio.

3°

Hacer un listado y registro en el formato virtual y físico sugerido. Anexo 2.

Ten presente: Que el directorio de organizaciones
públicas y privadas de y para personas con
discapacidad está en constante incremento y
actualización de la información.
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Contactar mediante visitas o llamadas telefónicas
con los encargados o responsables de las
organizaciones para explicarles e informarles
sobre el servicio de Bolsa de Trabajo

Pasos
1°

Ponerse en contacto con el encargado para solicitar una cita, preguntar si
es necesario regularizar con una carta formal.

2°

Tener preparado la presentación con información del servicio de Bolsa de
Trabajo, en formato virtual (PPT). También tener preparado otros tipos de
material de presentación, considerando que en algunos lugares no hay
equipos multimedia disponibles (trípticos, cartillas en diferentes formatos).

3°

La información sobre el servicio de Bolsa de Trabajo dirigido a personas con
discapacidad deberá contener los objetivos y las fases del proceso
(presentarlo de forma gráfica o flujo) para asegurarse que se comprenda la
importancia de realizar cada una de las fases.

¿Qué situaciones críticas podrían presentarse y cómo prevenirlas?
o Que se cree la falsa expectativa de que el registro será solo anotar los
nombres de los buscadores e inmediatamente se tendrá acceso a los
puestos de trabajo.
Para prevenirlo: Explicar desde la primera reunión con los encargados las
fases del proceso enfatizando en la importancia del perfil de las habilidades
del buscador de empleo.
Ten presente

En las reuniones iniciales con las organizaciones de y para
personas con discapacidad, el objetivo principal es generar
alianzas y compromisos de trabajo conjunto.
Evita solo registrar a las personas con discapacidad y luego
retirarte, sin antes informarles sobre el servicio de empleo a
ofrecer.
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Coordinar con los encargados o responsables de las organizaciones la realización
de campañas de registro de sus asociados que buscan empleo en sus sedes.
Pasos
1° Para la realización de las campañas de registro, tener en cuenta que los
locales tengan las condiciones mínimas de accesibilidad. Ver check-list.
Anexo 3.
2° Se considera y atiende a los buscadores de empleo con todas las
discapacidades7 para el registro, se sugiere que las fechas y horarios de los
registros sean diferenciadas, evitando que pasen mucho tiempo formando
largas filas de espera.
3° La información para las personas con discapacidad debe presentarse en un
formato que tenga en cuenta la naturaleza de la discapacidad (OIT, 2003). Por
ejemplo: si se conoce que acudirán personas con discapacidad auditiva que
necesitan de un intérprete en lengua de señas, coordinar con alguna
asociación para que el día de la campaña este presente, esta acción es parte
de brindar accesibilidad a la información a personas con discapacidad.
¿Qué situaciones críticas podrían presentarse y como prevenirlas?
o Que acudan para el registro e inscripción,
personas con discapacidad que no desean
trabajar, que sean “llevadas8” por sus
familiares o encargados de las asociaciones
a las que pertenecen.
Para prevenir:
En las reuniones con las asociaciones
informar que es indispensable que las
personas expresen por si mismas su deseo
de querer trabajar.

Cuando
se
piensa
en
condiciones de accesibilidad, lo
más común es pensar en un
rampa y servicios higiénicos
adecuados.
Accesibilidad
es
también
condiciones para el acceso a la
comunicación, al transporte a
la información. Ver pautas
sugeridas para accesibilidad.

7

El consultor de empleo evita suponer que algunas discapacidades no serán solicitadas por los empleadores, en el registro
se trata de identificar personas con discapacidad para cubrir la futura demanda laboral.
8

Es bastante común que algunos encargados de los centros o familiares de personas con discapacidad en especial de
discapacidad intelectual, síndrome de Down no tengan en cuenta sus preferencias para buscar o no un empleo, es
indispensable que la propia persona exprese que desea trabajar.
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Coordinar con los consultores de empleo de los servicios de Información de Mercado
de Trabajo (IMT) y Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE) su participación en
estas campañas.
.
¿Por qué es importante?
o Hay buscadores de empleo con discapacidad que necesitan aumentar su
capacidad para conseguir y mantener un empleo por diferentes motivos,
sea por no haber tenido experiencia laboral, no saben cómo elaborar su
currículo vitae, tienen altas rotaciones en sus empleos, han experimentado
fracasos en los procesos de selección de personal, etc. Ellos necesitan del
servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo - ABE.
o Otros que no han recibido o no han tenido acceso a la información sobre los
puestos de trabajo para personas con discapacidad que más demandan los
empleadores por sectores económicos y las remuneraciones promedio de
dichos puestos. Esa información, que la brinda el servicio de Información
del Mercado de Trabajo - IMT, va a permitir a las personas con
discapacidad que buscan empleo tomen mejores decisiones sobre sus
planes formativos u orienten su búsqueda de empleo.
Pasos
1°

Ponerse en contacto con el responsable del servicio de ABE e IMT para que
asistan a la campaña de registro itinerante programada por el servicio de
Bolsa de Trabajo.

2°

Solicitar información sobre estos servicios e incluirlas en la presentaciones.

3°

Coordinar con ambos servicios la duración de su intervención a fin de no
improvisar la actividad. Cada servicio representa al Centro de Empleo.
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¿Qué Instrumentos y herramientas utilizar?
o Instructivo que incluye la Ficha de Inscripción de postulantes con
discapacidad.
o Guía de Vinculación Laboral para personas con discapacidad. Servicio de
Bolsa de Trabajo.
o Material de difusión del servicio de Bolsa de trabajo: Trípticos, banner

Para aprender más:



CONADIS “Guía gráfica de la Norma técnica
de
accesibilidad
para
personas
con
discapacidad y persona adultas mayores”.
2014-2016



Guía para ayudar correctamente a las
personas con discapacidad
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II. Componente
REGISTRO DE HABILIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE
BUSCAN EMPLEO EN LA FICHA INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE

¿En qué consiste?
Conocer mejor las habilidades y competencias de la personas con discapacidad que
busca empleo para luego compararlas con el perfil de las exigencias del puesto.

¿Por qué es importante?
A diferencia de los buscadores de empleo sin discapacidad, las personas con
discapacidad están expuestas a prejuicios, temores y creencias negativas acerca de
su capacidad laboral. Es indispensable evaluar sus habilidades, el saber hacer,
para así demostrarlo a los empleadores y rebatir algunos prejuicios como “que ‘x’
discapacidad es mejor para tal puesto” (segregación ocupacional).
Además facilita identificar aquellas necesidades para la formación para el empleo
(capacitación laboral).
¿Qué estrategias especializadas9 a utilizar?

1. Registra la información sobre la condición de discapacidad y el perfil de
habilidades contenida en la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.
2. Solicitar el Certificado de Discapacidad 8 al postulante y considerar la
información señalada en dicho documento para registrarla en la ficha.
3. La persona con discapacidad puede estar acompañada de un familiar o
profesional, que le apoyará con los datos en caso de ser necesario, no siendo
así para todos los casos. (Recuerde el principio de autonomía,
autodeterminación).
Registra la información sobre la condición de discapacidad y el perfil de habilidades
contenida en la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.
9

En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
El certificado de discapacidad es el documento que acredita a la persona con discapacidad (artículo 76. Ley General de la
Persona con discapacidad, Ley N° 29973)
8
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Pasos
1° Si el buscador de empleo con discapacidad acude a la oficina del servicio de
empleo o a una campaña de registro itinerante se registrarán los datos en la
“Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.
2° Llenar los datos referidos a la discapacidad (numeral 3 de la Ficha). El tipo,
grado, magnitud, restricción en la participación de la discapacidad se puede
obtener del nuevo formato del Certificado de Discapacidad. Anexo 4.
3° Para llenar el perfil de habilidades de la persona con discapacidad se sugiere
evaluar en la oficina del Centro de Empleo las habilidades 1-6, 8-11,12, 2125. Ver Guía para la evaluación del perfil de habilidades.
4° Hay otro grupo de habilidades que precisa de ser observadas y comprobadas
por medio de situaciones reales10 o prácticas como son: 7,12a, 12b, 12c, 1320.
¿Qué situaciones críticas podrían presentarse y como prevenirlas?
o Que algunos buscadores de empleo no entiendan las preguntas o no sepan
cómo brindar la información que requerimos.
o Personas con discapacidad que
tengan un ritmo muy lento, que
necesiten tiempo adicional y se
hayan presentado muchas personas
para la inscripción.
Solución: Se sugiere para las
personas con mayores necesidades
de apoyo ya sea en comprensión o
tiempo citarlas en un segundo
momento.

Es importante que el consultor de
empleo registre las situaciones
críticas o dificultades que se van
presentando durante el registro de
los postulantes con discapacidad,
sobretodo en la evaluación de
habilidades.
Recuerde que de las situaciones
problemáticas también se aprende y
sirve para analizar las alternativas
de solución.

Solicitar el Certificado de Discapacidad al postulante y considerar la información
señalada en dicho documento para registrarla en la ficha.

10

Situaciones tipo o pruebas situacionales: son técnicas y ejercicios que permiten simular total o parcialmente una situación
laboral donde se observa las competencias que exige el puesto a postular.
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Pasos
1° El consultor informa que el Certificado de Discapacidad es un requisito para
realizar la inscripción, desde las charlas de difusión del servicio de Bolsa de
Trabajo.
2° En caso la persona no cuente con este
Certificado, dará la siguiente orientación:
-

-

3°

Recuerde
El Certificado de Discapacidad es
el documento que acredita la
condición de discapacidad (artículo
76 de la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con
Discapacidad)

El no tener Certificado de Discapacidad
restringe las opciones para su inserción
laboral a través del Centro de Empleo,
sobre todo para aquellas empresas que solicitan trabajadores por cuota
empleo.
Para obtener el Certificado de Discapacidad debe dirigirse al hospital más
cercano de la red del Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Policiales o
Militares. El trámite es gratuito para la primera emisión.

Muchos datos referidos a la discapacidad de la “Ficha de Inscripción de
Postulante – PCD” se obtienen del Certificado de Discapacidad.

4° Dejar en blanco en la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD” en caso no
disponer de la información sobre la discapacidad. Evitar llenar por suposición
o conjeturas.
5° Motivar a la persona con discapacidad a que tramite y recabe su Certificado
de Discapacidad y luego lo presente en el Centro de Empleo a fin de
regularizar o completar la información.

La persona con discapacidad puede estar acompañada de un familiar o
profesional que le apoyará con los datos en caso de ser necesario, no siendo así
para todos los casos.
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Pasos
1°

El registro de los datos en la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD” se
realiza preguntando directamente al postulante a modo de entrevista, tal
como se haría con un postulante sin discapacidad. Este proporciona sus
datos personales, datos referidos a su discapacidad, estudios realizados,
experiencia laboral.

2°

El consultor de empleo facilita la presencia para el apoyo o asistencia de un
familiar o acompañante que conozca muy bien a la persona con
discapacidad, cuando considere que necesita cruzar, confirmar, completar
la información que ha declarado el buscador de empleo o cuando ha
agotado todos los medios de comunicación con la propia persona con
discapacidad.11
Ten presente que algunas personas con discapacidad podrían
necesitar una persona que los asista o les brinden apoyo (por
ejemplo para movilizarse, brindar información adicional sobre
su condición de discapacidad, confirmar sus habilidades
adquiridas, sin sustituir la opinión, expresión de preferencias,
toma de decisiones de la persona con discapacidad (principio
de autodeterminación).

3°

De manera excepcional, el acompañante, sea éste un familiar o profesional,
puede brindar información referencial 12 sobre el nivel de habilidades de la
persona con discapacidad.
Explicar al familiar o profesional que tiene que ser lo más
objetivo y sincero posible pues de no ser así va a perjudicar al
postulante en caso salga seleccionado debido a que se
presentará un desajuste con las exigencias para el puesto, lo
que podría conllevar a un fracaso en el proceso de selección.

¿Qué situaciones críticas podrían presentarse y como prevenirlas?
o Que el familiar sobrevalore la información sobre el desempeño laboral o
habilidades de su hijo con discapacidad por querer que consiga un empleo.
11
12

Se incluyen otras situaciones especiales en las que la persona le es difícil proporcionar la información por i misma.
Referencial, es decir que no es valorada directamente a la persona con discapacidad.
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Como prevenir: El consultor de empleo explicará al familiar que sea lo más
sincero y objetivo posible pues no se trata de obtener una buena
calificación, por el contrario se busca conocer sus habilidades potenciales
para desempeñarse en un puesto de trabajo en una empresa normalizada.
o Que los encargados de las asociaciones civiles, familiares, crean que es
indispensable ser “asistido” por un familiar o acompañante en la evaluación
de habilidades para que les ayuden en lo que no pueden y esto se convierta
en una exigencia.
Como prevenir: El consultor de empleo explicará a los responsables de las
asociaciones de y para personas con discapacidad que el servicio
promueve la autonomía, independencia y autodeterminación de las
personas con discapacidad que postulan a un empleo.

¿Qué metodologías utilizar?

1. Para saber cómo realizar el perfil de habilidades
de la persona con discapacidad, revisar la “Guía
para la evaluación del Perfil de habilidades de
la Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.

III. Componente
COMPARACIÓN O MATCH DE HABILIDADES DE LA PERSONA Y
EXIGENCIAS EN EL PUESTO

8
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¿En qué consiste?
En la correspondencia o igualación entre el perfil
de habilidades de la persona con discapacidad
que postula a un puesto de trabajo y el perfil de
las exigencias de dicho puesto a la que se
añade información personal sobre la condición de
discapacidad, formación académica y experiencia
laboral del postulante.

¿Por qué es importante?
Permite identificar y preseleccionar a los postulantes más idóneos para los puestos
vacantes, poniendo énfasis en la relación habilidades/capacidades de los postulantes
y las exigencias requeridas para el puesto.
Evita basarnos en suposiciones, conjeturas o mitos sobre la capacidad de la persona
con discapacidad o si podrá ocupar el puesto dependiendo del tipo de discapacidad.
Para fines de capacitación y formación para el empleo, permite identificar
necesidades de formación.

¿Qué estrategias especializadas13 a utilizar?
1.

Informar al buscador de empleo sobre la importancia de realizar el perfil de sus
habilidades.

2.

Analizar la conveniencia del puesto para la persona teniendo en cuenta, el
perfil de sus habilidades y los requerimientos del puesto.

3.

Programar visitas para efectuar el análisis del puesto de trabajo y sus tareas.

¿Qué pasos hay seguir para lograr las estrategias?
Informar al buscador de empleo sobre la importancia de realizar el perfil de sus
habilidades
13

En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
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1°

Explicar al buscador de empleo con discapacidad, que realizar la evaluación
del perfil de habilidades es importante porque se va a poder identificar cuáles
son las habilidades/capacidades con que cuenta la persona con
discapacidad que está postulando (fortalezas y puntos por mejorar).

2°

Explicar con un ejemplo: Una empresa X
luchar contra los estereotipos
prejuicios existentes relacionados
requiere una persona para el puesto de
con la capacidad de las personas
Auxiliar de almacén, entre las exigencias
con discapacidad es valorar sus
para realizar las tareas del puesto están,
capacidades
y aportaciones (artículo
lectura (nivel 4 en la habilidad 11 del
8
de
la
Convención
sobre los
perfil de habilidades), leerá de manera
Derechos de las Personas con
general las hojas de pedidos y repartos,
Discapacidad)
manejará y trasladará cargas de
aproximadamente 11 kilos (nivel 4 en la habilidad12c.) y conocimientos
básicos de informática, deberá ingresar reportes semanales de los saldos de
mercadería. Que ocurriría si dos buscadores de empleo con discapacidad
(persona 1 y persona 2) ven la convocatoria y postulan para pasar los
exámenes de selección en la empresa sin haber sido valoradas sus
habilidades y capacidades, ni tener conocimiento de los requerimientos del
puesto y resulta que la persona 1, conoce de computación pero tiene una
hernia y no puede levantar más de 2 kilos, la persona 2, lee a nivel general,
puede levantar y trasladar peso de más de 11 kilos, pero nunca ha usado una
computadora, ninguno de los dos salió seleccionado, hubieran tenido más
posibilidades, si antes de acudir a la empresa, en el servicio de bolsa de
trabajo hubieran valorado su perfil de habilidades.

3°

Subrayar que la valoración del perfil de habilidades se realiza con el objetivo
de contar con mayor información para realizar la vinculación laboral
(matching) y aumenten sus posibilidades de obtener el puesto de trabajo y
mantenerse en él.

Una forma práctica de rebatir y

Analizar la conveniencia del puesto para la persona teniendo en cuenta, el perfil
de sus habilidades y los requerimientos del puesto.
Esta estrategia será abordada en la Guía Básica orientada para el servicio de
Acercamiento Empresarial.
Programar visitas para efectuar el análisis del puesto de trabajo y sus tareas.

¿En qué consiste?
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Los servicios y programas de
Empleo con Apoyo *, utiliza el
análisis de puestos de manera
especializada, considerando una
herramienta poderosa para realizar
la inclusión laboral de la persona
con discapacidad de manera eficaz.
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Es un procedimiento mediante el cual se
observan
las
tareas
principales
y
secundarias, las responsabilidades, las
relaciones con otros y las condiciones
generales del puesto de trabajo vacante.

¿Por qué es importante?
o Para que la pre-selección y contratación de personas con discapacidad resulte
más eficaz.
o Conocer con mayor detalle las características específicas del puesto (tareas y
funciones, el ambiente laboral, las condiciones de accesibilidad a la empresa,
etc.).
o Conocer los desajustes entre las capacidades de la persona con discapacidad
y las exigencias del puesto a fin de orientar al empleador sobre los ajustes
razonables (adaptaciones individuales) necesarios en el puesto de trabajo.
Pasos
El proceso de obtener información implica obtener información para responder las
siguientes interrogantes:
1°
2°
3°
4°

¿Dónde se realiza el trabajo?, ¿Cuánto tiempo?
¿Qué hace en el puesto de trabajo?: tareas principales, secundarias
¿Con qué lo hace? (usa herramientas, maquinarias, equipos, etc.)
¿Cuáles son las demandas, competencias, habilidades requeridas
para realizar el trabajo? (demandas físicas, cognitivas, sociales,
comunicación, ambientales). Ver Anexo 3.

*Empleo con Apoyo es un método de trabajo que se aplica a personas con discapacidad y otros colectivos en desventaja,
para que accedan a un empleo y lo mantengan, prestándole un apoyo apropiado y continuado, se trata por tanto de un
método individual que fomenta la participación de estos colectivos en el mercado laboral formal. Directriz de la EUSE n°
10.Caja de Herramientas

¿Qué situaciones críticas podrían presentarse y como prevenirlas?
o Que la empresa no considere necesario que
se realice el análisis de puestos y visitas a su
empresa.
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Recuerde
Anotar y comunicar alguna
otra situación crítica o
problema que se le
presente en relación al
análisis de puestos.
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Como prevenir esta situación: Ponerse de acuerdo con el consultor del
servicio de Acercamiento Empresarial para informarle claramente de la
importancia de realizar esta acción, que podría realizarse en conjunto con
un representante del área de recursos humanos.
¿Qué metodologías utilizar para el análisis de puestos?
Se sugieren utilizar alguno de los siguientes métodos:
1. Informar: Explicar e informar al empleador la importancia de realizar este
proceso.
2. Cuestionario del puesto: Solicitar al empleador complete el cuestionario del
puesto (puede ser virtual, vía telefónica o presencial).
3. Entrevistar a otras personas: Coordinar una visita a la empresa y tener una
entrevista con el jefe del área a fin de ampliar la información del
cuestionario si es necesario.
4. Observación del puesto: muchas veces los puestos no son lo que parecen y
la información brindada por el empleador es insuficiente, por ello es
necesario observar a un trabajador en su puesto de trabajo realizando sus
tareas en tiempo real.
5. Ejecutar las tareas del puesto: Siempre que le sea posible, es muy
recomendable que usted mismo realice las tareas del puesto.
Ten presente
Que el análisis de puesto es un procedimiento muy conocido y utilizado en las
empresas, usualmente se utiliza cuando se funda una organización, se apertura un
nuevo puesto o para actualizar el sistema salarial. Cuando éste con el empleador
pregúntele: ¿Qué puestos en su empresa pueden ser ocupados por personas
con discapacidad?, la respuesta se dará en relación a las condiciones y exigencias
de cada puesto, debiendo evitar responder por tipo de discapacidad.
(Reconocimiento y valoración de capacidades)
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IV. Componente
PRESELECCIÓN UTILIZANDO CRITERIOS GEOREFERENCIALES

¿En qué consiste?
En tomar en cuenta la ubicación del lugar de trabajo
en relación con el domicilio de la persona con
discapacidad que busca empleo, como criterio
principal de pre-selección la cercanía al mismo.

¿Por qué es importante?
Algunas personas con discapacidad tienen muchas
dificultades para trasladarse de sus domicilios al lugar
de trabajo. Por ejemplo, el transporte público no se
detiene para que suban, buses muy llenos en las “horas
punta” les dificulta subir, usan servicios de taxis que
incrementa sus gastos debido a la distancia.

La falta de acceso al
transporte es un motivo
habitual que desalienta a
las personas con
discapacidad a buscar
trabajo.
Informe mundial sobre la
discapacidad. Organización
Mundial de la Salud.OMS.2011

Promueve el acceso al puesto de trabajo y aumenta las
posibilidades de mantenerse en él.

¿Qué estrategias especializadas14 utilizar?
1. Preseleccionar y enviar como primera opción a los postulantes que vivan en el
mismo distrito, y luego a los distritos aledaños.
2. Comunicar a las postulantes de las diferentes opciones, para que tomen sus
decisiones libremente informadas.
¿Qué instrumentos y herramientas utilizar?
o Datos de las fichas de oferta y demanda de personas con discapacidad.
14

En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
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o Guía para el análisis de puesto

V. Componente
SENSIBILIZACIÓN AL ENTORNO LABORAL

¿En qué consiste15 ?
Son acciones de sensibilización y formación
en la empresa en temas de discapacidad
para fomentar se tome mayor conciencia
respeto a las capacidades y aportaciones de
las personas con discapacidad a la
productividad de la empresa.

Se suele tener una visión sesgada de
la discapacidad de parte los
empresarios, por ejemplo de tiene
una percepción más normalizada y
positiva de las personas con
discapacidad física en relación a la
discapacidad mental e intelectual.

¿Por qué es importante?
Es un medio para modificar las actitudes negativas y estereotipos hacia las personas
con discapacidad, e incrementar los conocimientos y actitudes favorables hacia ellas.
Incorpora de forma progresiva de la gestión de la discapacidad en el lugar de trabajo.
Este componente es indispensable para garantizar la sostenibilidad en el empleo
conseguido a través del servicio de Bolsa de Trabajo.

¿Qué estrategias especializadas16 a utilizar?
1. Evaluar si la persona con discapacidad pre-seleccionada para cubrir un puesto en
la empresa necesita acciones de formación y sensibilización, siguiendo los
siguientes criterios:
- Si en la empresa es el/la primer trabajador/ con discapacidad
- Si la persona ha tenido un historial de fracasos en el acceso al mercado de
trabajo.
- Si hubiera un grupo de postulantes con discapacidad y la empresa ha
expresado la necesidad de conocer sobre temas de discapacidad.
2. Informar a la empresa que las acciones de sensibilización favorecen la mejora de
su clima laboral y la incorporación de la discapacidad en el lugar de trabajo.
15

Sensibilización: Aumentar la capacidad de sentir. Hacer que una persona se dé cuenta del valor o importancia de una
cosa. Sinónimo concienciar. Diccionario manual de lengua española. Larousse.
16
En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
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Una idea ampliamente extendida en el ámbito de la discapacidad es
que las personas con discapacidad no encajan en cualquier puesto de
trabajo. Se considera que no son trabajadores adecuados para:
° Puestos de elevada responsabilidad
° Puestos de atención al público
° Puestos con una intensa actividad física
Fuente: Perspectiva del mundo empresarial respecto a la contratación de personas
con discapacidad. Fundación ONCE

Sobre cómo realizar un taller dirigido a los compañeros y superiores
inmediatos para facilitar integración de la persona con discapacidad en la empresa
que incluye las siguientes acciones:
Pasos:
1° Brindar Información general sobre la discapacidad y características principales
por tipos.
2° Criterios mínimos de accesibilidad al entorno laboral, como las barreras en la
comunicación, arquitectónicas y actitudes que pueden obstaculizar el buen
desempeño. Diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables, ejemplos.
3° Pautas para el trato adecuado por diferentes discapacidades (Anexo 5), uso
correcto del lenguaje en discapacidad (Anexo 6), formas de dar apoyo en el
lugar de trabajo.
4° Medir sus actitudes hacia la discapacidad con encuestas, escalas anónimas,
para conocer el impacto y el cambio logrado después de nuestra intervención
¿Qué instrumentos y herramientas utilizar?
Revisar el instrumento técnico “Guía para la sensibilización al entorno laboral” que
se viene elaborando.
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VI. Componente
SEGUIMIENTO A LA COLOCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿En qué consiste?
En comunicarse con la empresa, primero
para saber si alguno de los candidatos
preseleccionado por nosotros ha sido
“colocado”. Luego, realizar visitas para
conocer el avance en su desempeño del
trabajador con discapacidad colocado.

Cuando se ha logrado la colocación de la
persona con discapacidad en un puesto
de trabajo, allí no acaba su labor como
consultor de empleo. Es importante una
permanente presencia en la evolución y
desempeño
de
la
persona
con
discapacidad en su puesto de trabajo.

¿Por qué es importante?
Permite al consultor de empleo conocer el proceso de adaptación del nuevo
trabajador con discapacidad para observar los cambios o dificultades en el proceso de
inserción laboral.
El fin último del seguimiento es facilitar acciones que le permitan a la persona con
discapacidad mantener su puesto de trabajo a largo plazo. Además, mantener el nexo
constante con la empresa teniendo canales de comunicación abiertos.

¿Qué estrategias especializadas17 utilizar?
1. Informar a los empleadores y a las personas con discapacidad que el servicio de
empleo realiza acciones de seguimiento, explicando los beneficios del seguimiento
a la colocación.
2. Elaborar mensualmente el listado con las personas que fueron colocadas para
programar las visitas a la empresa, priorizando a las personas con discapacidad
que están en su primer empleo, y las que acaban de culminar un proceso de
capacitación laboral realizada por una entidad de capacitación.
3. Coordinar al menos una visita en la empresa de seguimiento a la colocación.
4. Identificar las acciones favorables o dificultades para informar al empleador las
alternativas de solución.
17

En los Lineamientos para la implementación y prestación de servicio de empleo con perspectivas de discapacidad
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Sobre cómo realizar el seguimiento a la colocación de personas con
discapacidad.
Pasos:
1.

Contacto telefónico con la persona de contacto de la empresa para saber si
fue “colocado” en el puesto.

2.

Seguidamente, explicar al representante de la empresa que posteriormente
se realizará una visita de seguimiento a la persona con discapacidad
colocada y su importancia.

3.

Programar las visitas a las empresas, priorizando a los trabajadores con
discapacidad sin experiencia laboral.

4.

Visitar las empresas y solicitar una entrevista con el representante de la
empresa, alguno de sus compañeros de labores diarias y su jefe inmediato.

5.

Aplicar la “Ficha de seguimiento a la colocación de personas con
discapacidad” y registrar la información. Ver anexo 7.

Sobre cómo afrontar la identificación de dificultades en el trabajo
Primero: Reconocer que los trabajadores con discapacidad enfrentan diversos
obstáculos que a veces no les permite continuar en el empleo, entre estos
tenemos:
o Las actitudes negativas, en forma de prejuicios que pueden desencadenas
en situaciones de discriminación, como vimos en la primera parte.
o Las dificultades de acceso a la empresa por que las instalaciones son
inaccesibles (barreras arquitectónicas).
o Dificultades para movilizarse debido al transporte inaccesible.
o Dificultades en la comunicación por que no usan el canal adecuado.
o Baja autoestima y actitudes sobreprotectoras de sus familias.
Segundo: Identificar las señales que podrían indicar problemas.
Estar alerta a la siguiente información que se registra en la “Ficha de seguimiento
a la colocación de personas con discapacidad” y otros:
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o Si al preguntarle al trabajador con discapacidad responde que las
relaciones con su jefe y compañeros de trabajo son poco cordiales y que SI
ha tenido dificultades para realizar sus tareas.
o Si al preguntarle al compañero de trabajo su opinión sobre el desempeño
del trabajo, y obtiene un 7 a 10 puntos obtenido la calificación de “Malo”.
o Si al preguntarle al jefe del trabajador de discapacidad, obtiene una
calificación de 7-10 es decir un calificativo de “malo”, y además a la
pregunta de ¿qué opina sobre la inserción de la persona con discapacidad?
responde negativamente.
o Si todas las señales o indicios anteriores existen, podemos preguntar al
empleador para ampliar la información ¿Qué problemas ha experimentado
con el trabajador? y registrar todas las dificultades que nos indica
textualmente.
Tercero: Como ayudar para la solución de los problemas identificados
o Escuchar las necesidades, problemas o dificultades que nos diga el
empleador o compañero de trabajo.
o Contactar con el grupo o red de apoyos del trabajador con discapacidad,
donde podrá informar del problema en la empresa y derivar para que le
apoyen a encontrar una solución. La red de apoyo la puede informar de un
familiar comprometido o profesional de un centro o asociación de personas
con discapacidad donde pueda acudir la persona con discapacidad.

Importante
Entender a las personas con discapacidad significa aceptar que:
o Las personas están primero, la discapacidad es secundaria.
o Las personas con discapacidad no son todas iguales.
o Las personas con discapacidad tienen ambiciones y metas como todo
el mundo
o Las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones
o Desean que se les consulten sobre los asuntos que se les afectan.
OIT (2003)
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Recomendaciones finales
Estimado consultor de empleo del servicio de Bolsa de Trabajo:
o

Lo siguiente es aplicar lo aprendido en el Centro de Empleo de tu región.

o

Es importante tomar en cuenta lo aprendido en la Guía Básica: ¿Cómo
incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de empleo?
Analiza toda la información que posees y aplícala de manera crítica.

o

No olvides de anotar las situaciones problemáticas o difíciles que se te
presenten, así como las positivas donde hayas aplicados alternativas de
solución que te han funcionado.

o

Para la incorporación progresiva de la perspectiva de discapacidad, tienes
metas iniciales como responsable del servicio de Bolsa de Trabajo que son las
siguientes:
METAS CUANTITATIVAS DEL SERVICIO BOLSA DE TRABAJO
 4 campañas de inscripción fuera de los ambientes del Centro de
Empleo al año
 1 reunión o charla de sensibilización al entorno laboral, por cada
persona con discapacidad colocada
 1 visita de seguimiento, por cada persona con discapacidad
colocada
o Si en cualquier momento tienes consultas o dudas al respecto, contacta con
la Dirección de Promoción Laboral para Personas con discapacidad con
sede en Lima Metropolitana que recibirás orientación y asistencia técnica
(teléfono 01-6306000 anexos 2014, 2013, 2012, 2000 o 2098).
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ANEXOS
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ANEXO 1. FICHA DE REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(OFERTA)
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ANEXO 2. FORMATO SUGERIDO PARA DIRECTORIO DE
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE Y PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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CHECK-LIST PARA CONOCER LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UN EDIFICIO
SI

1

Existe zona de estacionamiento reservado señalado con símbolo de
seguridad

2

Baños adaptados para PCD

3

Rampas de accesos con los porcentajes de pendientes adecuado

4

Transporte público cercano

5

Puertas de acceso como do para personas usuarios de sillas de ruedas.

6

Accesos alternativos (ascensores, escaleras,

7

Existe señalización visual e informativa de los servicios que se prestan en la
empresa( servicios higiénicos, teléfonos públicos, comedores cafeterías,
recepción informes etc.

8

Pavimento deslizantes sin desniveles.

9

Ascensores adaptados, con instrucciones en audio, puerta adecuada para el
paso de personas usuarios en sillas de ruedas

10

Señalización de bermas

11

Módulo de atención al cliente , con desnivel para las personas de baja
estatura y/usuarios en sillas de ruedas

12

Existen semáforos son señales sonoras y visuales en los cruces peatonales
cercanos a la empresa

13

El estado del pavimento vial tiene condiciones adecuadas sin desniveles, ni
huecos.

14

Existen pavimentos táctiles ásperos para proporcionar direccionalidad y
aviso a personas con discapacidad visual

15

La circulación desde el puente peatonal a la empresa es continua y fluida sin
obstáculos

16

Las puertas de cristal o mamparas tiene señales para las personas de baja
visión no se tropiecen

17

Las puertas son preferiblemente en vaivén

8

NO

¿Solucionable?
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18

Las puertas se abren 90 grados

19

La ventanas tienes disposición de alcance manual para las personas con
discapacidad física y baja estatura

20

Existen huellas de 18 cm para los principales Access para las personas con
discapacidad cognitiva

21

Existen barandas en los recorridos peatonales

22

Los pasamanos están compuestos por dos tubos que permiten el fácil
desplazamiento de las personas

23

Los pasillos son suficientemente amplios para desplazarse en silla de
ruedas, más o menos 120 cm

Elaboración propia, 2015

Referencias:
o
o

Guía gráfica de la Norma Técnica A120. Accesibilidad para personas con discapacidad y adultas
mayores.CONADIS.2015.
Instrumento para la evaluación de accesibilidad con criterios de diseño universal. Revista virtual
Universidad Católica del Norten°39 Mayo-Agosto 2013.Colombia

ANEXO 3. TUTORIAL PARA REALIZAR EL ANALISIS DE PUESTO
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Estrategia
especializada para
la vinculación e
inserción laboral de
personas con
discapacidad.

Con el objetivo de favorecer el éxito en la inserción laboral es necesario en menor o mayor
medida, un análisis de las características del puesto vacante y el perfil de las exigencias del
puesto.
Esta estrategia de intervención es más necesaria en casos de vinculación laboral de
personas con discapacidad porque así se tendrá una definición objetiva de los requisitos
reales requeridos para el desempeño del puesto e identificar desajustes en relación con su
desempeño de las tareas del puesto de trabajo.
El conocer esos desajustes brindará información para realizar los ajustes razonables (o
adaptaciones individuales en el puesto de trabajo).
Las técnicas y procedimientos usados en esta estrategia provienen de la Ergonomía, usada
en la fase III de la metodología de Empleo con Apoyo, el preparador laboral es quien
realiza con detalle y de forma individual el análisis del puesto.
Para el consultor de empleo el conocimiento y práctica de esta estrategia es clave para
orientar al empresario que desea contratar a personas con discapacidad.
En esta sección se darán las pautas básicas para el análisis de puestos que podrá
profundizar en la Guía para el análisis de puestos.

Procedimiento para realizar el análisis del puesto
Recopilar la información general del puesto
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Primer momento
En el apartado 4 de la Ficha de solicitud de búsqueda de personal con discapacidad (ver
instructivo para el llenado) se solicita al representante de la empresa la siguiente
información:
1.1 Datos generales de la empresa: Razón social, RUC, actividad económica, número de
trabajadores.
1.2 Datos del puesto: Nombre del puesto, número de puestos a cubrir, y número de
candidatos a enviar.
1.3 Requisitos formales para el puesto: Nivel de estudios, otros conocimientos requeridos,
preferencia de sexo, edad, experiencia requerida.
1.4 Información adicional del puesto: si tiene personal a cargo, las principales tareas y
responsabilidades del puesto (muy importante), jornada de trabajo, modalidad de
contrato, remuneración, lugar de trabajo, y beneficios adicionales. Si el puesto es
nuevo, quedo vacante o necesita un reemplazo transitorio.

Segundo momento:

Información complementaria que va a enriquecer el análisis
del puesto

2.1 Se puede realizar vía telefónica o enviándole la ficha al empresario por mail para que
llene las exigencias y demandas del puesto, coordinando con el representante de la
empresa.
2.2 Es importante que el consultor realice una visita como mínimo a la empresa, para
observar (si es preciso conversar con un trabajador) ,comprobar, tener más
información, solicitar si hubiera un manual con los flujos del puesto, todo esto
explicando al empresario que es para poder realizar mejor el match encaje laboral.

Tercer momento:

Análisis de las tareas del puesto

Paso 1
Con la información proporcionada por el empresario de las tareas del
puesto, enumera las tareas en orden de prioridad teniendo en cuenta cuales
se realizan por ejemplo todos los días y son muy importantes y otras que se
realizan de vez en cuando, estas tareas tienen que responder a la pregunta
¿qué hace en el puesto?
Explicaremos con un ejemplo el flujo y tareas siguientes:

Puesto de ayudante de pastelero.
Flujo de las tareas del puesto
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Puesto: Ayudante de pastelero.
¿Qué hace en el puesto?
1. Prepara y tiene listos los equipos
materias primas de acuerdo al
programa de producción.
2. Asistir en la elaboración de
productos, elabora masas y baños
según
recetas,
termina
las
decoraciones según modelo.
3. Mantiene en orden y la higiene los
espacios de trabajo y los utensilios
utilizados
bajo
supervisión:
mantiene la limpieza y el orden en
las dispensas cámaras.

Paso 2
Especificar si necesita o va a usar algún equipo para el desarrollo de
las tareas del puesto por ejemplo. Fotocopiadora, lustradora, caja registradora,
computadora, montacargas, horno, batidoras eléctricas etc. Es decir información
que responda a la interrogante ¿con qué?

Paso 3

Identificar las demandas o exigencias requeridas para la realización
de esas tareas.
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Demandas físicas: están referidas a la postura requerida si estará de pie o
sentado todo el día, movimientos requeridos, manejo o transporte de cargas,
cuanto cargará, con qué frecuencia, que movimientos realizará con las manos
(usará una o dos) que coja con pinza o dos dedos, etc.
El puesto de ayudante de pastelero, requiere la
postura de pie la mayoría de la jornada de 8 horas,
transporta carga del almacén hasta la sala de
pastelería trasladando bolsa de harina de 5kgrs, 1
vez cada tres días, levantar las latas con los
pasteles para llevarlos al horno (peso aprox. 6 kilos,
frecuencia 3 veces al día, requiere precisión en el
uso de los diferentes tamaños de rodillos y mangas
para decorar los pasteles, función e agarre muy
buena. Cada día antes y al final de la jornada tiene
que barrer y trapear la mitad de la sala y desinfectar
la mesa de trabajo.

Demandas o exigencias cognitivas o de procesamiento de la información:
Cantidad de información que va a recibir, si necesita habilidades para organizar,
leer, hacer cálculos, escribir, discriminación de detalles o diferencias, etc.
Las demandas o exigencias cognitivas del
puesto de ayudante pastelero, necesita
habilidad para organizar el material según tipo
y antigüedad o tiempo de vida, contar cuantos
ingresan y cuantos van quedando, necesita
escribir en la computadora cuanto productos
quedan al final de cada semana para pasarla a
compras
vía
mail,
el
puesto
exige
conocimientos básicos de computación uso de
correo, digitar lo básico, sin rapidez ni uso de
todas las manos, contar hasta el 50, leer
rótulos.

Demanda sociales:
Relaciones o cantidad de interacciones de las personas con otras personas,
tendrá contactos frecuentes con público o no, necesita trabajar en equipo, etc.
Demandas de comunicación:
Volumen del habla, necesita comunicarse oralmente frecuentemente, con su jefe,
con los clientes, envió de mensaje escritos.
Demandas actitudinales:
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Como interés en las tareas, entusiasmos, ritmo, relaciones ante el error, ante el
aprendizaje de nuevas tareas u otras formas de hacer las cosas.
Demandas sociales: El puesto de ayudante de
pastelero
exige
interacciones
con
sus
compañeros trabajo en equipo compartir la mesa
con 3 cuatro compañeros. Relacionarse con el
encargado el maestro pastelero a quien apoyara.
Demandas de comunicación: constante
comunicación con sus compañeros, mensajes
escritos, orales, vía mail.
Demandas actitudinales:
Rapidez para aprender tareas, aceptación de
críticas y corregirlas, seguir secuencia y trabajo
en línea.

Paso 4

Información de las condiciones de
luminosidad, ventilación, temperatura.

seguridad,

ambientales:

En el ejemplo del ayudante pastelero, el
puesto exige tener en cuenta condiciones de
seguridad alimentaria como uso de mandil,
tapabocas, gorros. Guantes en ocasiones, no
uso de joyas o accesorios.
Los ambientes están con mucha luz, con una
temperatura alta, por lo que en los meses de
verán la temperatura de la sala es de
aproximada mente de 30 grados.

Cuarto momento:

Realizar el Perfil de las exigencias para el puesto

Paso 1 Vaciar la información obtenida en el análisis del puesto en la ficha de
registro la puede llenar el empresario o en conjunto y después consultar por la
información que le haga falta, se valora del 1 al 5 según los criterios en el
instructivo del registro de fichas, según el modelo:
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Paso 2

Ingresar la información obtenida del análisis del puesto de trabajo en el
SILNET, para luego cruzarla con el perfil de habilidades del postulante con discapacidad.

Paso 3

De las incongruencias entre el Perfil de habilidades de la persona y el perfil
de exigencias del puesto se pueden determinar los ajustes razonables de acuerdo a las
necesidades de la persona para alcanzar a tener un buen desempeño en la tarea:
Ejemplo práctico:
o

Un buscador de empleo con discapacidad intelectual reúne casi todas las
habilidades para realizar el puesto de ayudante de pastelero, sin embargo en
memoria visual tiene un puntaje menor que la exigencia del puesto, se puede
hacer un ajuste y sugerir como alternativa una rotafolio con las recetas de los
pasteles y los modelos de las decoraciones y con fotos de los mismo para que en
vez de estar preguntando cada momento a sus compañeros o maestro pastelero
por que no recuerda los pasos, él mismo se acerque (promoviendo su
independencia) al costado de su mesa de trabajo a consultar cada vez que no
recuerda algún paso de una receta.

o

Si el mismo buscador de empleo no está acostumbrado a permanecer en la
postura de pie tanto tiempo al inicio se puede ajustar el puesto colocando un
banco alto al lado de la mesa donde cada vez que se sienta cansado se siente por
10 minutos y luego vuelva a su postura habitual.

El ajuste razonable sería: El rotafolio con las recetas de los pasteles en formato
visuales y en lectura fácil o pictogramas y el banco al lado de la mesa, eso no significa
que para todos las personas con discapacidad intelectual en ese puesta se tenga que
hacer el mismo ajuste razonable.
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ANEXO 4. FORMATO DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (NUEVO)
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Para más información ver:
Norma Técnica de Salud n° 112, publicada en Resolución Ministerial RM
013-2015 MINSA, del 07 de enero del 2015.

ANEXO 5. EL TRATO ADECUADO EN LA ATENCIÓN DE
POSTULANTES CON DISCAPACIDAD QUE BUSCAN
EMPLEO (SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD)
Los profesionales que brindamos un servicio y tratamos cotidianamente a
personas con discapacidad, somos MODELOS de otros ciudadanos que todavía
no han aprendido la forma correcta de tratarlos. Aquí en esta sección les
brindamos algunas pautas generales y otras específicas por tipo de discapacidad.
Si ponemos en práctica las sugerencias diariamente pronto nos convertiremos en
personas que respetamos los derechos fundamentales, dignidad y trato de respeto
como merecen todas y todos los ciudadanos con discapacidad que acuden al
servicio en busca de empleo. Enseñar con el ejemplo.
Sugerencias generales

Pregunta antes de ayudar

Háblale directamente

Ofrece tu ayuda solo si la persona parece
necesitarla
No des por sentado que necesita ayuda
No subestimes y prejuzgues a las
personas con discapacidad
Deja les que hagan por si mismas todos
lo que puedan hacer
Que ellas te marquen el ritmo
No decidas por ellas su participación e
cualquier actividad

Dirígete siempre directamente a la persona
con discapacidad no a su acompañante.

Actúa con naturalidad
Pregunta cómo puedes
ayudar antes de actuar
Ayudar tampoco significa
exagerar. Hazlo con
naturalidad
Las personas con
discapacidad desean se les
trate como a iguales
Evitar el sobreproteccionismo o
paternalismo innecesario
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Discapacidad visual
En el trato en general18:
o Identificarse inmediatamente. No empezar a hablar sin haberse presentado
primero.
o Ofrecerle ayuda si vacila, o bien existe algún obstáculo o peligro. Ofrecerle
el brazo, no tomar el suyo directamente.
o Si se le ofrece o indica alguna cosa, decirle de que se trata, describiendo.
o Informarle en qué lugar exacto se encuentra lo indicado: utilizar términos
como izquierda, derecha, adelante atrás. Debemos ser específicos y
preciso en el mensaje, utilizando términos orientativos y evitando palabras
como aquí, eso, allí,etc. o exclamaciones como ¡cuidado!, si es necesario
tomar su mano y hacerle palpar el objeto.
o Al retirarte infórmale que lo estás haciendo, no dejarle solo sin advertírselo
antes.
Para la entrevista y en el lugar de trabajo:
o No cambies nada de sitio sin preguntar antes o comunicarle a la persona,
evitando dejar obstáculos por el camino.
o Tener altavoces disponibles.
o Puedes usar audio en MP3 con las instrucciones o información
o Dale indicaciones verbales sobre donde va a sentarse como describiendo el
entorno.
o No interactúes con su perro guía o con un animal de servicio, o su bastón
guía, si lo tuviere.
o Di al participante donde está el lugar reservado para el perro guía.
o Facilita al postulante los documentos en el formato que prefiera, braille, o
con un aumentador de pantalla, o que use objetos táctiles etc.
o Puede que tengas que indicarle en donde tiene que firmar, o si usa una
plantilla solicitarle que ayuda le debemos dar, es mejor preguntarle que
ofrecerle más ayuda.
Discapacidad auditiva
o No incomodarse o sorprenderse con la manera de hablar de la persona, el
ritmo del habla la elección de las palabras
o Facilita un asiento a para el intérprete en lengua de señas.
18

APRODEH (2013). Guía para ayudar correctamente a las personas con discapacidad. Asociación Pro Derechos HumansAPRODEH. Lima-Perú
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o Coloca los asientos de manera que el participante y el consultor se vean
cara a cara perfectamente.
o Si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de señas,
dirigirse a la persona, no al intérprete.
o Asegura que sala está bien iluminada.
o Capta la atención del postulante antes de empezar la conversación
( levantando la mano por ejemplo)
o Habla por turnos sin cortarle.
o Deja claro al intérprete que debe repetir exactamente lo que tú dices.
o Cuando hables con el participante mírale a la cara y ponte a la altura de los
ojos.
o Habla despacio pronunciando con claridad, con un nivel de voz natural.
o Si no te entiende Intenta decir lo mismo con otras palabras.
o Proponle escribir lo que estás diciendo en un papel o usando el block de
notas de la pc, o mensajes de textos del celular, usando una pizarra.
o No todas las personas con discapacidad saben leer o escribir
perfectamente, en algunas personas el español es su idioma secundario, en
ese caso hay que solicitar orientación de un intérprete en lengua de señas.
o Acércate al participante y míralo frente a frente, no le des la espalda
especialmente si está leyendo tus labios.
o En algunos casos se usaran las instrucciones para las pruebas por escrito
en tarjetas y darle tarjetas en blanco para que escriban sus respuestas o
mostrarla una imagen de la acción.
Discapacidad física
o Deja sitio suficiente para que se pueda mover una silla de ruedas, es decir
para que pueda rotar y girar.
o No cambies de sitio la ayuda a la movilidad sin preguntar.
o Recuerda reservar un asiento para un asistente personal, si lo tuviere
o Ten a la mano una carpeta con un agarrador o pinza para sujetar los
documentos que haya que firmar.
o Si usa alguna ayuda técnica para desplazarse como bastón, andador, no
cogerlo del brazo se podría caer.
o No utilizar el término “te puedo llevar” como si fuera un objeto, en cambio
usar “te puedo acompañar” o como te puedo apoyar.
o Preguntar si necesita ayuda, no darle más ayuda que la que necesita,
pidiéndole siempre indicaciones.
o Si es una persona de baja estatura evitar estarla observando demasiado,
proporciónale la silla que se regula en tamaño
o No olvides que hay diversas formas de actuar de las personas con
discapacidad física, por ejemplo hay personas que no pueden mover ni
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hacer uso de sus brazos y manos, pregúntale si usa alguna tecnología de
apoyo para escribir con la pc, o escritura con comandos de voz. No des por
sobrentendido que no puede hacer las tareas. Investiga sobre el tema
poniéndote en contacto con expertos de asociaciones de y para personas
con discapacidad física.
Discapacidad del habla:
o Escucha detenidamente y si es necesario, pide al participante que repita las
cosas si necesitas alguna aclaración.
o Puede que tengas que sugerir que utilices la comunicación escrita, por
medio de una pizarra o procesador de texto block de notas o Word.
o Explicarle a la persona que si no le entendemos intentaremos con otro
canal de comunicación alternativo hasta comprender y hacernos
comprender.
o Preguntarles que canales utiliza con amigos y familiares y que nos lo
enseñe si es necesario.
o Si la persona usa lengua de señas, solicitar un intérprete.
Discapacidad intelectual:
o Adoptar una manera de hablar natural y sencilla. Evitar lenguaje técnico y
complejo y usar frases directas y bien construidas.
o No hablar con él/ella como si no comprendiera o fuera un niño(a)
o Hablar de un tema a la vez.
o Usar los formatos de “Lectura fácil “o con apoyos visuales.
o Tratarlo de acuerdo a su edad, sin usar diminutivos, por ejemplo a veces a
jóvenes con síndrome de Down se le suele tratar como niños.
o Si al comunicarle algo, no nos entiende volverle a repetir con paciencia,
explicándole con otras palabras más simples o dando ejemplos hasta que
comprenda.
o Sugerirle que está bien si no comprende algo al inicio que si nos lo solicita
lo volveremos a repetir.
o Dirigirnos directamente a él o ella y no a su familiar, si vemos que tiene
dificultades para comunicarse o le falta información, se le puede decir que
le pida ayuda a su acompañante preguntándole lo que no recuerda o no
sabe, pero siempre dándole un rol protagónico a él, nunca al revés.
o Cuando le damos una instrucción y no responde, repetirle una segunda vez
y esperar para que lo haga. No dar por sentado que no puede responder.
o Explicarle las reglas y normas de evaluación si es necesario escribirlas o
con apoyos visuales y preguntarle para asegurarnos que las compendio.
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o Brindarle confianza, que perciba que lo respetamos cómo persona, no
olvide que las personas con discapacidad intelectual han sido víctimas de
burlas relacionadas a su rapidez y comprensión.
o Evitar usar el término “RM leve o RM 19”, el terminó correcto es discapacidad
intelectual, así los familiares lo usen, el evaluador deberá tratar con respeto
evitando usar términos peyorativos con connotación negativa
Discapacidad mental20 o psicosocial
o Ser natural tratando a la persona con respeto.
o Centrar la atención en la persona antes que en su discapacidad. Esta es
solo una característica.
o Dirigirse a la persona no a su acompañante.
o Mantener una comunicación clara sin ambigüedades, evitando confusiones
o Mostrarnos francos en la relación para evitar suspicacias, situaciones de
tensión.
o Respetar sus silencios y su espacio vital.
o Escuchar a las personas y no juzgarlas.
o Obtener información cuando se presente algún problema.
o Preguntarle si desea que divulguemos entre sus compañeros de trabajo su
discapacidad
o Considerar su comunicación , y prestarle apoyo si lo requiere
o Ser claro en que se espera de él/ella cuando se le va a evaluar. Darle
seguridad si lo requiere.
o Explicarle en que la finalidad de la evaluación es para conocerle mejor y
saber de sus fortalezas yd debilidades para que pueda tener mayores
posibilidades de encontrar un empleo de acuerdo a sus habilidades.
o Débenos escuchar y respeta sus opiniones. Es mejor proponer, sugerir no
imponer. Es necesario que dirija sus propias acciones y tome decisiones,
aunque esto implique el derecho a equivocarse.
Esta lista todavía no está completa, son algunas pautas generales, recuerda que cada
persona es diferente de otro por más que tengan la misma discapacidad entonces tendrá
diferentes necesidades de apoyo. El evaluador podrá ir incrementando las pautas luego
del trato diario con personas con discapacidades.
Para aprender más:
Libro Simplemente pregunta: Integración de la accesibilidad
en el diseño (2008) Shawn Lawton Henry.EEUU.
19

Explicar sin tono de censura que el término “RM” o “retardo mental ya dejo de usarse por que denota como si la persona
fuera menos hábil o capaz solo teniendo en cuenta su inteligencia, que ahora se enfoca la discapacidad intelectual desde
un enfoque multidimensional es decir considerando sus habilidades adaptativas las que usa para desenvolverse en la vida
diaria.
20

Recomendaciones para el trato de personas con discapacidad. OIT.SOSOFA Chile.
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Contacto: www.uiAccess.com/JustAsk/es/contact.html
Guía para la incorporación laboral de Personas con discapacidad ADECCO. Contiene
características específicas por tipos de discapacidades.
Recomendaciones en el trato para personas con discapacidad. Empresa Inclusiva. OIT
SOSOFA.Chile. Disponible en http://web.sofofa.cl/wp-content/themes/sofofa/empresainclusiva/descargas-archivos/Ficha_02.pdf

Guía para ayudar correctamente a las persona con discapacidad. Asociación pro
Derechos Humanos-APRODEH. Lima-Perú.

ANEXO 6. USO CORRECTO DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD
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ANEXO 7. FICHA DE SEGUIMIENTO A LA COLOCACION DE PCD
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ANEXO 8. Recomendaciones para la trasmisión de mensajes durante
la charla o reuniones grupales para presentar el servicio de bolsa de
trabajo
A continuación le damos algunas sugerencias:
-

Prepárese bien: tener una preparación con suficiente anticipación, implica tener lista
la presentación en power point, o en paleógrafos usando un rotafolio, tener listo el
material de difusión a entregar como trípticos, folletos cartillas.

-

Trato adecuado21: trate a todas las personas con respeto, sin importar su condición
física, sensorial o intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad han sido
muchas veces victimas de maltratos físicos y psicológicos, miradas con desprecio,
lastima o burla, en ocasiones son más sensibles a que se repitan estas situaciones.

-

Mire al grupo: Evite quedarse mirando a una persona por su discapacidad, por
ejemplo si es una persona de baja estatura, o que presenta algunos movimientos
diferentes al caminar, hablar etc.

-

Mire a todas las personas del grupo: así podrá medir el nivel de interés de los
asistentes.

-

Hable claramente: mensajes pronunciados claramente con cuidado, si en la sala hay
alguna persona con baja audición o sorda que usa en lenguaje de lectura labial, evite
darle la espalda, ya no podrá ver el mensaje que usted le está dando.

-

Responda las preguntas o consultas: Para esto anote los puntos clave de las
preguntas para dar las respuestas puntuales y evitar queden dudas en los
participantes.

-

Contenido simple y claro: el mensaje de la presentación del servicio de Bolsa de
trabajo, servicio de asesoría de búsqueda de empleo y servicio de información de
mercado de trabajo debe estar presentado en forma sencilla de preferencia en
multiformato es decir, con textos, gráficos, audios si es posible, para facilitar la
comprensión de las ideas principales.

-

Registre las preguntas: De los participantes con la finalidad de recopilar un
documento de preguntas frecuentes de los asistentes, que sirva de material de
información y difusión.

21

Más sugerencias y pautas a considerar para el tato por tipo de discapacidad ver anexo 5.
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