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ACERCA DE LA GUÍA
¿Cómo nos puede ayudar esta guía?
Objetivo General
El objetivo de la guía es proporcionar a los profesionales del empleo con apoyo o
preparadores laborales1, un instrumento que les permite conocer, analizar e
implementar esta metodología.
Objetivos Específicos
o

Sensibilizar y capacitar a los preparadores laborales sobre la incorporación
de la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de empleo y la
gestión de la discapacidad en la empresa, de modo que puedan reconocer
el derecho al trabajo de las personas con discapacidad mental e
intelectual2, y estar en condiciones de orientar a los empleadores privados
para su inserción laboral.

o

Generar conocimientos que permitan al preparador laboral reflexionar y
comprender las cuestiones esenciales relacionadas al empleo de las
personas con discapacidad mental e intelectual: barreras, factores
facilitadores, normas legales, estrategias para promover el acceso y
mantenimiento en el empleo.

o

Desarrollar habilidades operativas en los preparadores laborales para el
manejo de herramientas e instrumentos para la aplicación de la
metodología de Empleo con Apoyo y para transferirlas a las empresas.

¿A quién está dirigida?
o

A los Programas Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo que implementen la metodología del Empleo con Apoyo como
estrategia para la inserción y capacitación laboral de personas con
discapacidad.

o

A profesionales de los planes y proyectos que el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo o los Gobiernos Regionales implementen para la
inserción y capacitación laboral de personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo3.

1

En EEUU, a los profesionales de Empleo con Apoyo se les denomina Jobs Coach. En España, preparadores
laborales.
2
Los beneficiarios del Componente III “Consolidación de la metodología de Empleo con Apoyo para la inserción
laboral de personas con discapacidad mental e intelectual” son personas con discapacidad mental intelectual.
3
Actualmente el MTPE viene ejecutando el “Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción
laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo”, en adelante Plan de Actuación, que tiene
un componente de Empleo con Apoyo que se ejecuta en Lima Metropolitana y Callao.

Guía para el Preparador Laboral: Introducción a la metodología de Empleo con Apoyo para la
inserción laboral de personas con discapacidad.

2

¿Por qué debería usar esta guía?
La base del proceso de Empleo con Apoyo es el recojo de la información
relevante del postulante con discapacidad, usuario de los servicios de empleo.
La guía está divida en cinco capítulos, que abordan las preguntas primordiales:
¿Qué necesito conocer? ¿Qué es el Empleo con Apoyo (ECA)? ¿Cuál es el rol
y las funciones del preparador laboral? ¿Cómo aplicar la Metodología del
Empleo con Apoyo? y ¿Cómo realizar la disminución del apoyo?
La guía tiene un formato de “pregunta y respuesta” 4, para una mejor
comprensión del tema, de este modo, a lo largo de la guía se presentan
incógnitas sobre la aplicación de la metodología del empleo con apoyo, para la
inserción laboral efectiva de personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. Cada capítulo presenta fuentes bibliográficas para que el
preparador laboral desarrolle investigación autónoma.
Cada pregunta se encuentra en negrita (ejemplo, PREGUNTA 1: ¿Qué es
el Empleo con Apoyo?
Después de cada pregunta encontraremos una respuesta (por ejemplo, el
ECA es…)
La reflexión en cada pregunta nos invita a analizar cuidadosamente la
respuesta sugerida.
Después de la reflexión encontrará un ejemplo que ilustra la información
proveída en la respuesta
Luego encontrará una o varias lecturas sugeridas para afianzar
conocimientos.
También encontrará el nombre y breve descripción de los instrumentos y
herramientas que puede emplear según corresponda en cada tema.
Encontrará una lista de recursos con información adicional sobre el tema,
accesibles en internet.
Encontrará en los anexos, tutoriales para realizar un procedimiento,
instructivos de las fichas a utilizar, entre otros.

4

Formato Pregunta respuesta usado en Guía de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación. El Salvador .2005
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Capítulo 1
¿QUÉ ES EL EMPLEO CON APOYO?
¿Qué es el Empleo con Apoyo?
El Empleo con Apoyo es concebido como un sistema de inclusión laboral 5,
un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona.6 Apunta a
obtener un empleo integrado y remunerado en la comunidad dentro de
empresas normalizadas7, con apoyos individualizados y continuados dentro
y fuera del lugar de trabajo, 8 que aseguren no solo el acceso, si no el éxito
a lo largo de la vida laboral, en el que existan claras oportunidades de
interacción con personas sin discapacidad9.
El Empleo con Apoyo está dirigido a personas con discapacidad u otros
colectivos que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al
mercado laboral10, que necesitan un apoyo continuado, puntual o
intermitente en el desarrollo de su actividad laboral 11. Esta definición es
perfectamente aplicable por extensión a otros colectivos en especial
situación de desventaja social, con especiales problemas para acceder al
mercado laboral abierto.
Hay muchas razones por las que es beneficioso utilizar el Empleo con
Apoyo, entre ellas tenemos:
1°

Coadyuva a que las personas con discapacidad especialmente
aquellas con discapacidades significativas, como ciudadanos
activos, contribuyan con los demás a la construcción de la sociedad
y desarrollo.

2°

Mayores oportunidades de aprender destrezas y habilidades
sociales, de comunicación en el mismo lugar de trabajo, a diferencia
de recibir capacitaciones laborales en entornos separados y
segregados de las personas sin discapacidad.

3°

Orienta a la empresa hacia una buena gestión de la discapacidad
en el lugar de trabajo12, al promover los apoyos naturales, la

5

Fundación EMPLEA de España en http://www.fundacionemplea.org/empleo-con-apoyo/

6

Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE)

7

Borja Jordán de Urríes de INICO-Universidad de Salamanca, al usar el término de “empresas normalizadas” hace
referencia a las empresa ordinarias o empresas formales donde los trabajadores con discapacidad interactúen con otras
personas sin discapacidad, recuérdese que en España era muy usado el “Empleo protegido” o segregado donde solo
asistían personas con discapacidad.
8
Se entiende como “fuera del trabajo” a las actividades externas al trabajo que se articulan con la familia, la asociación
de procedencia (Red de apoyos)
9
Mank,1998,p.8
10

Borja Jordán de Urríes de INICO-Universidad de Salamanca. España.

11

De Empleo con Apoyo de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE)

12

Este tipo de gestión está inmerso en la gestión de la diversidad en la empresa.
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sensibilización al entorno laboral favoreciendo el valor de las
personas con discapacidad, en respeto de la diversidad.
El Empleo con Apoyo NO ES:
 Una agencia de colocación que se dedica a buscar trabajo en el
mercado abierto o formal a las personas con discapacidad con
certificado de discapacidad.
 Un trabajo en una empresa formal con un preparador laboral
siempre al lado.
 Apoyo en los centros ocupacionales
protegido.

o centros de empleo

 Selección de los “mejores” candidatos y rechazo de aquellos que
tiene mayores necesidades (“Rechazo cero”).
 Práctica laboral en empresas.

¿Qué principios guían la aplicación del Empleo con Apoyo?
El Empleo con Apoyo no puede desarrollarse bien y con calidad, si los
profesionales de apoyo o preparadores laborales no siguen la filosofía adecuada
basada en principios, que impulse y motive las actividades.
Los profesionales tendrán que aprender a conocer muchos temas de forma
gradual y continua, pero si no tiene principios sólidos, el servicio que dará a las
personas que acompaña será inconsistente o no será de calidad. Quien no asimila
estos principios, no puede continuar con el aprendizaje de los procedimientos
técnicos.
Entre los principios más destacados por su influencia en el empleo con apoyo
están los siguientes:
 No discriminación e igualdad y derecho al trabajo: Lo primero que debe
admitirse es que todas las personas tienen los mismos derechos y no
pueden ser discriminadas a causa de su discapacidad. Todas las personas
tienen derecho al trabajo y contribuir en la construcción de la sociedad con
o sin apoyos.
 Normalización: Consiste en dar a todas las personas las posibilidades de
llevar una vida lo más normal posible y utilización de parte de las personas
con discapacidad de los recursos ordinarios de la comunidad en todo los
ámbitos de los servicios en salud, educación, trabajo, ocio, cultura, etc., es
decir la utilización de los mismos servicios que utilizan todos los
ciudadanos y compartiendo espacios con otras personas sin discapacidad.
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 Individualidad: Las personas con discapacidad deben recibir atención
como personas únicas con sus propios intereses y aptitudes diferentes, no
deben generalizarse sus características por una etiqueta debido a su
discapacidad, ellas deben tener su propio plan individualizado que refleje
sus avances.
 “Rechazo Cero“: Es un principio básico asumido por el Empleo con Apoyo,
como consecuencia del derecho al trabajo, significa que cuando un
ciudadano está en busca de empleo y solicita los servicios de empleo, hay
que verlo como un ciudadano con pleno derecho a la inserción laboral, sin
tener en cuenta su discapacidad. Hay que evaluarlo y valorarlo primero,
para luego ver si puede beneficiarse de un programa de empleo con
apoyo, o brindar pautas para que se beneficie de formación laboral de una
organización o asociación en la comunidad.
 Respeto: Los servicios de empleo con apoyo deben ser apropiados,
viendo a la persona con discapacidad de forma positiva, basándose en
primer lugar, en sus fortalezas y capacidades antes que su discapacidad y
lo que no puede hacer, brindar un trato acorde a su edad, escuchar en
primer lugar lo que la propia persona nos desea transmitir, favoreciendo
canales alternativos de comunicación, si es necesario, evitando usar
términos peyorativos, o etiquetas diagnósticas.
 Participación: Las personas con discapacidad tiene el derecho a
contribuir, cada persona según su capacidad, tiene la misma importancia
que una pueda contribuir dos o cuatro horas de trabajo al día o durante
toda la jornada completa. Tener la oportunidad de intervenir y participar
activamente en todo lo concierna a sus proyectos y planes, objetivos
personales de apoyo, siendo informadas.
 Autodeterminación: Es el conjunto de creencias, valores y habilidades
para poder para decidir y tomar el control de la vida de su propia vida,
incluye brindarle toda la información necesaria que les permita poder elegir
entre diferentes alternativas relacionadas con sus deseos, esto muchas
veces implica respetar sus propias tiempos para asimilar la información
recibida.

¿Cuáles son los estándares de calidad en la aplicación del
empleo con apoyo?
Conocer los criterios y estándares de calidad del empleo con apoyo, desde el
inicio de las labores como preparador laboral, permitirá hacer el servicio de
empleo más eficiente. El equipo de preparadores laborales debe darse un espacio
para compartir los resultados en la aplicación de los instrumentos, recoger y
comparar los diferentes puntos de vista de cada miembro del equipo sobre
aspectos a mejorar, arribando a conclusiones consensuadas de mejora.
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Los estándares de calidad están agrupados en tres bloques: La organización, el
proceso y los resultados esperados en el usuario del servicio de empleo con
apoyo, la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El empleo con apoyo responde a un enfoque "place then train" o colocar y
luego entrenar, frente a otros enfoques tradicionales que utilizan
procedimientos de "train then place" es decir, entrenar y luego colocar
(Trochim, Cook y Setze, 1994)
Ejemplo:
El Perú, desde años atrás los jóvenes con discapacidad intelectual13 y
discapacidad mental que egresaban tanto de las escuelas especiales o
regulares, tenían pocas oportunidades de acceso al empleo, siendo de
esta manera excluidos de la población económicamente activa porque los
servicios de empleo no habían incorporado medidas para la atención de
personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y mental. El Empleo
con apoyo es una medida de fomento para el acceso y mantenimiento en
el puesto de trabajo.

13

Antes denominado “Retardo Mental” o “RM”, dejo de usarse por ser un término eminentemente médico que aludía a
características negativas de la persona, desde el 2010 al AAIDD Asociación americana de Discapacidades intelectuales o
del desarrollo lo sustituye por “Discapacidad intelectual”, que tiene un enfoque multidimensional y de apoyos para el
mejoramiento del funcionamiento individual.

Guía para el Preparador Laboral: Introducción a la metodología de Empleo con Apoyo para la
inserción laboral de personas con discapacidad.

7

Para aprender más: Ver Directriz de la EUSE N° 1: Principios valores y
estándares del Empleo con Apoyo. Caja de herramientas de la EUSE
(European Union of Supported Employment) para la práctica del Empleo
con Apoyo. Pag.9.
Asociación de Empleo con Apoyo EE.UU Employment First Employment
Now APSE. http://www.apse.org/

¿A quiénes se aplica prioritariamente la metodología del Empleo
con Apoyo? ¿Pueden todas las personas con discapacidad
acceder al Empleo con Apoyo?
El Empleo con Apoyo es una estrategia de inserción laboral que se dirige
específicamente a personas que forman parte los grupos en situación de
vulnerabilidad, en exclusión social y que tienen especiales dificultades para
acceder, incorporarse y mantener un puesto de trabajo en una empresa
formal con procesos normalizados. Las personas con discapacidad mental
e intelectual se encuentran entre los grupos más vulnerables.
Las personas con discapacidades de cualquier tipo, se beneficiarían de
esta metodología siempre y cuando tenga al menos uno de los siguientes
criterios:
1. Si después de valorar el perfil de habilidades de la persona e identificar
sus necesidades de apoyo encontramos que presenta altas
necesidades de apoyo en áreas como la autonomía laboral, para el
aprendizaje de tareas.
2. Si hemos identificado barreras actitudinales en la empresa en relación
al tipo de discapacidad de la personas con discapacidad que ocupará la
vacante.
3. Si el postulante con discapacidad no ha tenido experiencia laboral,
estuvo en largos periodos de inactividad, es decir, experimenta fuertes
mecanismos de exclusión social.
En el marco del componente de Empleo con Apoyo del “Plan de Actuación para la
mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a
través del Centro de Empleo” componente de empleo con apoyo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo y FONDEMPLEO, los beneficiarios y personas
objetivos son las personas con discapacidad intelectual, mental y del desarrollo.14
Ejemplo: Carmen es una persona con discapacidad visual (baja visión, que
requiere de ayudas técnicas para leer), de profesión contadora y está
postulando al puesto de asistente contable en una empresa.

14

Incluye Discapacidades intelectuales y del desarrollo como Autismo, Síndrome de Down, discapacidades intelectuales
y mentales (personas con esquizofrenias, depresión estados de ansiedad
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Nunca antes trabajó en una empresa formal. Postuló a diferentes
empresas; pero, inclusive después de ser entrevistada, nunca la llamaron
para contratarla. Carmen está decepcionada, piensa que debido a su
discapacidad no puede trabajar. Por eso, se quedó en casa acompañando
a su madre y sin buscar empleo.
Hace poco se enteró que existía una metodología especializada, según la
cual se brinda asesoría a la empresa, sobre cómo ajustar el puesto, de
acuerdo a la discapacidad de la persona, brindando información sobre lo
que implica la discapacidad visual a los compañeros; y a ella a conocer su
entorno y aprender las tareas propias del puesto.
¿Crees que Carmen se podría beneficiar de la metodología del empleo con
apoyo? ¿Por qué?
Lectura recomendada:
El
Empleo
con
Apoyo
http://www.actas.cat/docs/EcA.pdf

en

Cataluña.

Disponible

en:

¿Cómo se inició y evolucionó la metodología de
Empleo con Apoyo en el mundo y América Latina?
Desde sus inicios el Empleo con Apoyo, ha ido mejorando y
enriqueciéndose, pasando por momentos evolutivos que han ido
generando adaptaciones y transformaciones, siempre teniendo como
centro a la persona, entre los más significativos tenemos:
70’s
 En sus orígenes (1975-1980) en Norteamérica, nace de las
necesidades grupo de padres que había acompañado y elegido la
educación inclusiva (antes integración escolar) para sus hijos, se
encontraron preocupados al llegar sus hijos a la edad adulta, no
querían que nuevamente retrocedieran a asistir a talleres protegidos
y segregados después de haber estado con otros jóvenes sin
discapacidad.
 El Empleo con Apoyo surge en la Universidad de Virginia
Commonwealth, en Estados Unidos, a finales de los años 70
impulsado por Paul Wehman, considerado el padre del Empleo con
Apoyo, prioriza la atención individual sobre la grupal.
80’s
 El empleo con Apoyo, cada vez tiene más voz, se fue tomando en
cuenta en todo el proceso de inclusión laboral, como una
consecuencia natural de la educación inclusiva. Impulsado por el
auge de los valores de la “autodeterminación”.
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90’s
 Se evoluciona a la predominancia del apoyo natural, es decir
cambio el rol del preparador laboral (PL), se va incorporando el
apoyo natural en el lugar de trabajo, por ser algo más típico dentro
de la cultura empresarial, menos intrusiva y provocaba menos
dependencia.
 En 1993, España el primer país Europeo en dar a conocer
públicamente el Empleo con Apoyo. Se crea la Asociación Española
de Empleo con Apoyo (AESE) y la Asociación de Empleo con Apoyo
de la Unión Europea (EUSE).
 En 1995, hubo dos iniciativas privadas en Latinoamérica en
Argentina (DISCAR) y en Perú (Centro Ann Sullivan).
2013:
 En Perú, surge la primera iniciativa estatal que surge en el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el “Plan de
Actuación para la inserción y capacitación laboral de personas con
discapacidad mental e intelectual, mediante la metodología del
Empleo con Apoyo”15 .

15

Aprobado con RM N° 076-2013 el 29 de Abril del 2013

Guía para el Preparador Laboral: Introducción a la metodología de Empleo con Apoyo para la
inserción laboral de personas con discapacidad.

1
0

Capítulo 2
¿QUÉ NECESITO CONOCER ACERCA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL E
INTELECTUAL?
¿Quién es una persona con discapacidad? ¿Qué tipos de
discapacidades existen?
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).
Es muy importante que el preparador laboral como profesional del empleo con
apoyo, conozca y entienda las características de todos los tipos de discapacidad,
así estará mejor preparado para cumplir su función de orientar a las personas con
discapacidad mental e intelectual, sus familias y a los representantes de la
empresa. En ocasiones otros tipos de discapacidades están asociadas a la
discapacidad intelectual.
Clasificación de las discapacidades:
 Discapacidad física
 Discapacidad sensorial
 Discapacidad mental o intelectual
La discapacidad física está relacionada con el cuerpo y órganos en general, originadas
física
enDiscapacidad
el sistema musculo
esquelético, nervioso, cardiovascular, aparato digestivo, urogenital,
endocrino, piel y neoplasias.

La persona con discapacidad física no es únicamente quien
usa silla de ruedas, hay una gama de deficiencias, el 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.
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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).
Discapacidad del habla Dificultades con el habla que van desde problemas de
potencia de voz, articulación, calidad del habla hasta la incapacidad para hablar.

Las personas con discapacidades
son un grupo heterogéneo
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.

¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Qué diferencia existe
con la discapacidad mental? ¿Qué tipo de discapacidad
tiene la persona con Autismo?
Discapacidad intelectual
La definición actual de discapacidad intelectual según la AAIDD*: Limitaciones
16
significativas
el funcionamiento
intelectual y en
la
conducta aadaptativa
expresadas
La
definiciónende
persona con discapacidad
considera
la discapacidad
en habilidades
conceptuales,
prácticas Sin
y sociales.
Se origina
antes desaber
los 18que
años.
intelectual
y mental
como sinónimos.
embargo,
es importante
no
son iguales. Para efectos de esta guía, señalaremos las diferencias generales.

Discapacidad mental o psicosocial
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.
16

Que señala la Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley N° 29973.
* AAIDD Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo.
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Ahora: Un joven diagnosticado con “discapacidad intelectual” es evaluado no solo
en sus habilidades para leer, escribir o de cálculo; sino, además en sus
habilidades prácticas; es decir, en cómo 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 debilidades, o necesidades de apoyo para mejorar su
funcionamiento cotidiano.
Incluye:
o
o
o

Síndrome de Down
Discapacidad intelectual (propiamente dicho)
Trastornos del espectro autista. TEA

La discapacidad intelectual antes conocida como “retardo mental” refiriéndose
sólo a las deficiencias intelectuales es decir la medida de la inteligencia (CI)
según los test psicométricos. Ahora la nueva definición de discapacidad intelectual
incluye un enfoque multidimensional, es decir, se incluye la conducta adaptativa,
su salud, la participación en la comunidad, el contexto como se ve en la figura 1.
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Elementos de la definición de discapacidad intelectual:
Las habilidades intelectuales que estarían afectadas17 en la discapacidad
intelectual son:

La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y
prácticas aprendidas por la persona para funcionar en su vida diaria (Luckasson et
al., 2002).
Los apoyos son “recursos y estrategias que pretender promover el desarrollo,
educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el
funcionamiento humano (Luckansson, 2002). El funcionamiento humano se mejora
típicamente mediante el uso de apoyos individualizados.
Funcionamiento humano: Se basa en el modelo CIF18 de la organización
mundial de la salud, Funcionamiento humano19 es un término genérico que alude a
todas las actividades vitales de una persona y abarca estructuras y funciones
corporales (en el caso de la discapacidad intelectual se refiere al funcionamiento
intelectual limitado), actividades personales y participación. Las limitaciones en el
funcionamiento se denominan discapacidad.
Para ampliar la información ver lectura sobre la Discapacidad Intelectual en
el Instrumento técnico para la aplicación de la metodología del empleo con
apoyo.
17

Las habilidades intelectuales que se ven afectadas, varía en cada persona con discapacidad intelectual

18

CIF se refiere al Manual de Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud.

19

El constructo de la Discapacidad intelectual y su relación con el funcionamiento humano. Michael Wehmeyer y
otros .Siglo Cero. Revista Española sobre discapacidad intelectual. Vol. 39(3). N°227.2008
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El uso del término discapacidad intelectual ha sido reemplazado por el de
“retardo mental” porque este tiene un significado peyorativo, despectivo, una
etiqueta negativa, una frase que transmite desprecio y falta de respeto hacia
la persona con discapacidad intelectual.
El uso del término de discapacidad intelectual cambia la mirada hacia un
enfoque multidimensional del funcionamiento humano y social (la existencia
de variables externas) que no solo está en la persona y sobre todo, como
una condición que podría ser mejorada por la provisión de los apoyos, en
lugar de una discapacidad permanente o estática, como sucedía antes con
el término médico de “retardo mental”.

Las habilidades intelectuales no están solamente
referidas al aprender de un libro y memorizar datos, o
a una habilidad académica específica y rendir
exámenes. Este concepto representa una capacidad
general para comprender lo que nos rodea, es decir
darse cuenta de las cosas, darles sentido, deducir
qué hacer ante un problema, etc.
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Trastornos del Espectro Autista 20 TEA
Es una
gama de
trastornos complejos del neurodesarrollo.
Tener
presente
que…
Se
caracteriza
por
trastornos
las capacidades
de:
El Autismo es una condición
deen
vida,
no una enfermedad.
Reconocimiento
social
Todas las personas con esta condición son muy diferentes.
Comunicación
Cuando nos
referimos social
al espectro autista, es una forma de representar
Patrones
de conducta,
diferentes tipos y norepetitivos
una categoría
única. tendencia a la rutina y dificultades en
la imaginación social.
Lorna Wing (1979)
Impedimentos sociales, dificultades en la comunicación, y patrones de
conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos.

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


Autismo Clásico.



Síndrome de Asperger



Síndrome de Rett.



Trastorno desintegrativo infantil



Trastorno generalizado del desarrollo. No especifico

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.

Para saber más: CONFEDERACIÓN
http://www.autismo.org.es/

20

AUTISMO

ESPAÑA

(Web)

Este término “espectro autista” fue empleado por primera vez por Lorna Wing y Judith Gould en 1979.
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Se refiere a la alteración de procesos cognitivos (razonamiento, memoria) y
afectivos expresados desde leves alteraciones de comportamiento,
Discapacidad
mental ointerpersonales,
psicosocial hasta alteraciones en la comprensión
pensamiento, relaciones
de la realidad.

Muy importante : Es discapacidad cuando

Los tipos de trastornos mentales más frecuentes son:
o

Depresión.

o

Trastorno bipolar.

o

Esquizofrenia.

o

Ansiedad

Para saber más:
Sobre Discapacidad psicosocial: FEAFES
https://feafes.org/centrodocumentacion/herramientasestigma/estudios-sobre-estigma
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Capítulo 3
¿POR QUÉ APLICAR EL EMPLEO CON APOYO?
El preparador laboral debe conocer la situación actual de las personas con
discapacidad mental e intelectual y cuál es el marco normativo que hace posible
la aplicación de una metodología especializada, como el Empleo con Apoyo, para
favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad.

¿Cuál es la situación
discapacidad intelectual?

actual

de

las

personas

con

o

Las personas con discapacidad mental, y del habla y de comunicación son
las que presentan menor inserción laboral, en comparación con otros tipos
de discapacidad. Encuesta Nacional Continua. ENCO, 2006.

o

Las personas con discapacidad están en desventaja en el mercado laboral,
ya sea por falta de acceso a la educación y capacitación o debido a la
percepción que exista en el lugar de trabajo o que tengan los empleadores
acerca de la discapacidad y las personas con discapacidad. Se reconoce
que los programas especiales de empleo pueden contribuir
significativamente en la inserción laboral de las personas con discapacidad
mental e intelectual, resaltando el valor de los programas de “Empleo con
Apoyo”. Informe Mundial sobre la situación de discapacidad” Organización
Mundial de la Salud, 2011.

o

Existe escasa demanda laboral de personas con discapacidad, siete de
cada 10 empleadores no están dispuestas a contratar personas con
discapacidad. Encuesta “Prospectiva de demanda de personas con
discapacidad”.

o

Las personas con discapacidad intelectual presentan mayor vulnerabilidad
en empleo, la tasa de desempleo es más alta, comparada con las personas
con otros tipos de discapacidad. (16%). Encuesta Especializada en
Discapacidad. ENEDIS.2012.

o

La empleabilidad de las personas con discapacidad es limitada, sólo el
11.6% de la población con discapacidad tiene estudios superiores. La
mayoría de las personas con discapacidad tiene educación primaria
(40.5%) o no tiene nivel educativo. Encuesta Especializada en
Discapacidad. ENEDIS.2012.

o

La empleabilidad de las personas con discapacidad es limitada, sólo el
11.6% de la población con discapacidad tiene estudios superiores. La
mayoría de las personas con discapacidad tiene educación primaria
(40.5%) o no tiene nivel educativo
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Las personas con discapacidad mental e intelectual, están en
mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza. La verdadera
pobreza (o desigualdad) concebida como la privación de
capacidades básicas y no solamente la falta de ingresos
económicos o renta. Cuando se habla de desarrollo de una
sociedad, no solo está referido al éxito económico, hay que
analizar la vida de quienes las integran, el verdadero desarrollo es
una expansión de capacidades.
Sen, Amartya. La pobreza como privación de capacidades

¿Cuál es el marco normativo que favorece la inserción
laboral de las personas con discapacidad intelectual
mediante el Empleo con Apoyo?
Entre las razones y argumentos porque se aplica la metodología del Empleo con
Apoyo, tenemos:

21

o

Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, la persona con
discapacidad tienen derecho al respeto de su dignidad y al régimen legal
de protección atención readaptación y supervisión. El Estado orienta el
desarrollo del país y actúa en la promoción del empleo. Inciso 2 del artículo
2, articulo 7,23 y 58 de la Constitución Política del Perú.

o

La Ley reconoce que la persona con discapacidad tiene derecho a un
trabajo en igualdad de condiciones que las demás, promueve el desarrollo
de sus capacidades y habilidades y resalta el rol de los servicios públicos
de empleo y de las políticas públicas para promover oportunidades de
empleo para esta población. En materia de empleo, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo es responsable de generar medidas de fomento
de empleo, estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de
trabajo e incorporar a las personas con discapacidad en programas de
formación laboral, siendo prioritario incluir componentes, estrategias o
metodologías especializadas para optimizar su eficacia. Es así que se
empieza a utilizar la metodología del Empleo con Apoyo. Ley N° 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad21.

o

El reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad y la
necesidad de promover y proteger sus derechos humanos especialmente
de las que necesitan un apoyo más extenso, para aumentar su sentido de
pertenencia y lograr avances significativos en su desarrollo económico y
humano. El promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y
aportaciones de la persona con discapacidad, en especial de las que

Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley N°29973 y su reglamento (DS N°002-2014-MIMP).
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necesitan apoyos extensos, como la discapacidad mental e intelectual.
Generando medidas específicas para promover el reconocimiento de
capacidades, los méritos y las habilidades y de sus aportaciones en
relación al lugar de trabajo y el mercado laboral. Convención sobre los
derechos de las Persona con Discapacidad.22
o

22
23

La incorporación de la perspectiva de discapacidad en los servicios de
empleo, incluye componentes y estrategias especializadas y establece el
marco Nacional para la prestación de servicios de empleo y los principios
que orientan dicha prestación: Lineamientos para la implementación y
prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad23.

Ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE del 31 de diciembre del 2007.
Aprobada mediante R.M N° 105-2015-TR, 13 de Mayo del 2015.
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Capítulo 4
¿CUÁL ES EL ROL Y LAS FUNCIONES DEL
PREPARADOR LABORAL?
¿Quién es el preparador laboral? ¿Cuál es su rol y sus
funciones principales?
El preparador laboral es un actor fundamental en el proceso según la metodología
del ECA. El preparador laboral es el profesional responsable de brindar
entrenamiento y promover los apoyos necesarios. Cumple un rol articulador, actúa
como enlace entre todos los agentes que intervienen en la inserción laboral de la
persona con discapacidad.
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Competencias del preparador laboral
Conocimientos

Habilidades

-Situación
de
las
personas
con
discapacidad en el mercado laboral
-El marco normativo y legislación laboral en
discapacidad nacional e internacional
-Barreras más frecuentes en el acceso al
mercado laboral
-Discapacidad intelectual o del desarrollo
-Redes de servicios de apoyo que existen
en la comunidad.
-Conocimiento detallado del análisis de
tareas.
-Técnicas de observación, recolección y
análisis de datos.
-Tener claro las razones y argumentos para
contratar a personas con discapacidad
mental e intelectual.

-Evaluación y valoración de los candidatos
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
-Elaboración de planes individualizados
para la inserción laboral.
-Formación y aprendizaje de tareas en los
puestos de trabajo.
-Valoración y análisis de tareas del puesto.
-Valoración del riesgo y de las condiciones
de seguridad y salud en el puesto de trabajo
-Recopilación, registro y sistematización
información.
Identificar rápidamente los componentes
esenciales y críticos de cada puesto de
trabajo
-Identificación y solución temprana de
cualquier dificultad que pueda surgir en el
lugar de trabajo.
-Organización y priorización de su tiempo de
modo efectivo.
-Negociar

Actitudes
-Tener altas expectativas de lo que puede lograr una
persona con discapacidad, centrando su atención en
alcanzar un resultado apropiado y sostenible.
-Lenguaje adecuado en el trato de personas con
discapacidad
-Creer en que la persona con discapacidad
conseguirá un puesto de trabajo.
-Desenvoltura social con mucho tacto y gran
credibilidad.
-Alto nivel de ética personal y principios.
-Creativo para superar barreras junto al equipo de
trabajo.
-Mostrar entusiasmo al realizar sus funciones
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Cualidades de un Buen Preparador Laboral
o
o
o
o
o
o
o
o

Apuesta por empoderar a la persona con discapacidad que busca empleo.
Se dirige a la persona con discapacidad con respeto.
Evita los estereotipos utilizando un enfoque personalizado que tiene en
cuenta la individualidad y preferencia de cada persona.
Muestra entusiasmo al realizar sus funciones.
Tiene altas expectativas acerca de la persona con discapacidad que busca
empleo.
Es resistente y persistente sobre todo cuando busca oportunidades de
empleo para la persona con discapacidad.
Tiene facilidad en la comunicación con el equipo, puede hablar de su
trabajo con sus colegas de un modo regular.
Sabe fomentar la inclusión en la empresa, evitando atraer toda la atención
a su persona.

Código ético para profesionales del empleo con apoyo 24
Competencia profesional
Los profesionales del Empleo con Apoyo deben mantener un nivel óptimo de
competencia en el trabajo. Por tanto, ser conscientes de la necesidad de poner al
día periódicamente sus conocimientos en las áreas más importantes,
responsabilizándose de su desarrollo profesional consultando, con otros
profesionales para el intercambio de información.
Integridad
Los profesionales del Empleo con Apoyo deben ser honestos, justos y respetuosos
con el prójimo en la realización de sus actividades laborales. Dirigir estas
actividades de forma que inspiren confianza y tranquilidad.
Respeto a los derechos.
Los profesionales del Empleo con Apoyo deben respetar los derechos, la dignidad
y la valía de todas las partes implicadas. Bajo ninguna circunstancia podrán
discriminar a otros por razón de género, edad, religión, raza, etnia, creencias
políticas, discapacidad, orientación sexual, salud, posición de dependencia o
posición social. Deben ser sensibles y receptivos con respecto a las diferencias y
necesidades individuales y culturales, proporcionando igualdad de oportunidades
a todos los individuos.
Confidencialidad
Los profesionales de Empleo con Apoyo tienen la obligación de garantizar la
protección, de toda la información, que sea de carácter confidencial/sensible. Toda
revelación de la información debe acordarse previamente con la persona.
Promoción de la autonomía y autodeterminación

24

En los Estándares Europeos de calidad para los servicios de empleo con apoyo. Borja, Jordán de Urries (2005)
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Los profesionales del empleo con apoyo tienen la obligación de promover
activamente la máxima participación, capacidad de decisión y autonomía de los
individuos en el proceso de empleo con apoyo.

El atributo más importante del preparador laboral es tener buena
actitud. Las actitudes no siempre son fáciles de aprender *
*Conley.R.W (2003) Supported Employment in Maryland. Successes and issues .

Lectura recomendada:
Guía práctica: Cualidades de un buen preparador laboral. Caja de
Herramientas para la diversidad de la Unión Europea de Empleo con Apoyo
(EUSE) http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26849/8-1/caja-de-herramientas-para-ladiversidad-de-la-union-europea-de-empleo-con-apoyo.aspx

¿Cómo se inicia el proceso de apoyo en el empleo 25?
El proceso se inicia cuando el trabajador es nuevo en la empresa. Es como la
inducción al nuevo trabajo que todos nosotros alguna vez tuvimos. Para las
personas con discapacidad este proceso es fundamental para obtener y mantener
el puesto de trabajo. Los pasos fundamentales son:
1.

Presentación y orientación:
o

Brindar información sobre los términos del contrato, si es necesario
adaptarla a un formato accesible que facilite su comprensión como por
ejemplo en una presentación.

o

El trabajador recibe la información general de la empresa, de las tareas
que realizará en el puesto, de las charlas de capacitación que recibirá,
de los períodos de prueba (si los hubiese), de las presentaciones con
sus nuevos compañeros. Es importante identificar cuáles son los
requisitos del puesto, qué se espera del nuevo trabajador, para conocer
la brecha que separa con sus habilidades y realizar el plan de apoyo
individualizado (PAI).

2. El preparador laboral incentiva y promueve el apoyo natural desde el
principio del proceso. Por ejemplo, si es típico en la empresa que el jefe de
la bienvenida a los nuevos trabajadores o lo acompañe en un recorrido por
la empresa para enseñarle el lugar, el preparador laboral favorecerá y
permitirá que se de este apoyo. Conocimiento del empleo y cultura
empresarial:

25

Fuente: Guía de intervención para el apoyo dentro y fuera del Entorno Laboral en Caja de Herramientas de la EUSE
(European Union of Supported Employment para la práctica del Empleo con Apoyo.
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o

En esta etapa se enfatiza el aprendizaje de tareas. Hay que conocer los
estándares de calidad que exige la empresa, para que el nuevo
trabajador empiece teniendo en cuenta estos criterios.

o

Se empiezan a establecer las primeras relaciones laborales, es decir
las formas de acercarse con su jefe inmediato, de relacionarse con sus
compañeros por su nombre, etc.

o

En esta fase se ajusta la información del análisis del puesto. Se
adecúan las tareas a las habilidades y necesidades del empleado
(Ajustes razonables), es necesario conocer las herramientas
adecuadas, ayudas técnicas y adaptaciones disponibles, según la
discapacidad del nuevo trabajador.

3. Estabilización:
Esta fase inicia una vez que el nuevo trabajador con discapacidad ha
aprendido a realizar bien todas las tareas. El objetivo principal es el
desarrollo de las habilidades y relaciones con los compañeros de
trabajo. Se realizan reuniones periódicas con los jefes y el nuevo
trabajador para identificar y evitar que surjan problemas laborales. Se
revisa constantemente el Plan individualizado (PAI).
4. Retirada:
El objetivo de esta fase es reducir el nivel de apoyo. (Ver capítulo 5).
5. Seguimiento:
En esta fase el preparador laboral se encontrará disponible siempre
que se necesite de él y de ser posible. (Ver capítulo 5).

Para saber: Ejemplos de ajustes razonables más utilizados por empresas en
visitar: JAN Job Accommodation Network
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https://askjan.org/espanol/index.htm

Capítulo 5
¿CÓMO APLICAR LA METODOLOGÍA DE EMPLEO
CON APOYO?
¿Cuáles son las fases del Empleo con Apoyo?
El Empleo con Apoyo es un proceso dinámico dirigido por la propia persona con
discapacidad. La European Union of Supported Employment (EUSE) plantea una
serie de cinco fases en su desarrollo. Estas fases forman parte del marco general
del Empleo con Apoyo. Cada una de estas fases comprende actividades que se
pueden aplicar a todos los grupos desfavorecidos. Cada fase tiene a su vez subfases y actividades se deben tener en cuenta la adecuación del tiempo empleado
para cada una, en función de las características, necesidades, preferencias de la
persona con discapacidad que busca empleo.
En Perú se ha realizado una adaptación de la aplicación del ECA, invirtiendo la I y
II fase.

I Fase: Búsqueda de Empleo
Consiste en realizar análisis de mercado, realizar contactos con empresarios para
conseguir puestos de trabajo, acciones de sensibilización del entorno empresarial
e información sobre la discapacidad y el empleo, la metodología del empleo con
apoyo, los experiencias exitosas con otras empresas, los incentivos tributarios y
económicos , el sistema de cuotas, etc.
o Tutorial: ¿Cómo realizar la prospección en la
empresa?
o Acta de compromiso con la empresa.
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Ficha de solicitud de búsqueda de personal
PCD26.
o Cartilla para consignar las habilidades para el
puesto de trabajo.
o Tríptico del Plan de Actuación
o Acta de compromiso con la empresa
II Fase: Valoración de los candidatos
o

Con la finalidad de realizar el perfil de habilidades del candidato, se recaba
información sobre su historia personal, sus conductas adaptativas, habilidades
sociales, habilidades laborales, calidad de vida, necesidades de apoyo relación de
colaboración y compromiso con la familia. Además en esta fase se realizará los
primeros contactos con asociaciones civiles de y para personas con discapacidad,
Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad-OMAPEDs,
Centros ocupacionales.
o
o
o
o
o
o

Ficha de inscripción de postulantePCD. Anexo
Tríptico del Plan de Actuación
Acta
de
compromiso
con
el
beneficiario y su familia. Anexo
Cuestionario del perfil profesional
Escala de evaluación de habilidades
(método de perfiles de Lantegui
Batuak)
Escala de Calidad de vida (objetiva27 y
subjetiva28) Anexo

III Fase: Análisis de los puestos de trabajo
Detección de los requisitos, exigencias, demandas cognitivas o de procesamiento
de la información, habilidades manipulativas, actitudes, condiciones ambientales,
accesibilidad, del manejo de herramientas y equipos, para determinar si hay
condiciones en la accesibilidad. En esta fase también se realiza la compatibilidad
entre puesto y persona o matching, es decir se coteja las características del
puesto (requisitos y exigencias) y las el candidato (capacidades y aptitudes). Si es
necesario, se proponen ajustes razonables e informa al empleador.
o
o
o

Ficha de análisis del puesto de trabajo
Tutorial: ¿Cómo realizar el análisis de
puesto?
Ficha del perfil del puesto ( método de
perfiles Lantegui Batuak)

26

Aprobada con la Directiva General N° 001-2015-MTPE/3/17 Lineamientos para la implementación y prestación de
servicios de empleo con perspectiva de discapacidad, mediante RM-105-2015-TR el 12 de Mayo del 2015.
27
Aplicada a una familia o profesional que conozca por más de seis meses al postulante con discapacidad intelectual o
del desarrollo.
28
Aplicada al mismo postulante con discapacidad intelectual y del desarrollo.
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o
o

Plan de apoyos individualizado (PAI).
Análisis de puesto de trabajo (mapa
conceptual)29

IV Fase: Entrenamiento y adaptación
Se diseña el plan de apoyo individualizado a la inserción laboral del candidato que
ingresará al puesto, se pactan reuniones en la empresa para la sensibilización de
los compañeros y entorno inmediato. Se realiza el entrenamiento laboral, se va
enseñando progresivamente las tareas al nuevo trabajador proporcionándoles los
apoyos e instrucciones necesarias, se registra el momento de inicio para luego
medir sus avances. Paralelamente se va enseñando y orientando a una o varias
personas como apoyos naturales que promoverán la sostenibilidad en el puesto
cuando el preparador se ha retirado.

o
o
o
o

Presentación para la sensibilización a
los compañeros
Escala de actitudes hacia la
discapacidad
Rúbrica de desempeño en la empresa
Reporte de inserción laboral

V Fase: Seguimiento
Cuando el trabajador demuestra que es capaz de ejecutar sus funciones con
independencia, sabe cómo solucionar las dificultades que se le presenten, y estas
se demuestran en los datos y evidencias, el preparador se va retirando haciendo
más espaciada su visita en la empresa, al mismo tiempo fortaleciendo a los
apoyos naturales.

o
o
o

29

Ficha de seguimiento laboral
Evaluación de las actitudes hacia
la discapacidad (Evaluación final)
Ficha de situaciones críticas

Fundación EMPLEA (2012).España.
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¿Por qué utilizar la metodología del Empleo con Apoyo en el
Centro de Empleo?
o

Porque es un deber del Estado atender prioritariamente a las personas con
discapacidad que trabajan30, en especial de las personas con discapacidad
intelectual que presentan una tasa de desempleo más elevada.31

o

Porque el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene entre sus
competencias32 en materia de empleo, generar medidas de fomento de
empleo de personas con discapacidad, estrategias de gestión de la
discapacidad en el lugar de trabajo, el incorporar a las personas con
discapacidad en programas laborales, colocación y el empleo con apoyo es
un sistema de inclusión laboral.

o

Para incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de
empleo.33

¿Es la formación pre-laboral una fase más del Empleo con
Apoyo?
No. El Empleo con Apoyo responde a un enfoque "place then train" o colocar y
luego entrenar, frente a otros enfoques tradicionales que utilizan procedimientos
en la lógica "train then place" es decir, entrenar y luego colocar (Trochim, Cook y
Setze, 1994).
Recordemos que el ECA nace de las necesidades de un grupo de personas con
discapacidad intelectual que habían participado de la educación integrada o
inclusiva y que luego de egresar, no tenían posibilidades de acceder a un empleo
en una empresa formal. Como era lógico y por ese motivo asistían muchos años a
programas de capacitación laboral en entornos segregados de sus pares sin
discapacidad, así se iban pasando los años sin poder acceder a un empleo.

30

Constitución política del Perú, Articulo 7,22,23

31

Fuente ENEDIS: tasa de desempleo de personas con discapacidad intelectual 16%

32

Ley General de la persona con discapacidad Ley 29973 y su reglamento (D.S N° 002-2014-MIMP)

33

A partir de las nuevas políticas de empleo para personas con discapacidad promovidas por el Ministerio de trabajo y
promoción del empleo, a través de la aprobación de los lineamientos para la implementación y prestación de servicios
con perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo.
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En Perú, en el Plan de actuación “Trabajo Contigo-Empleo con Apoyo”, como
recién se estaba iniciando el proceso de identificación y valoración de las
habilidades de los jóvenes con discapacidad intelectual, se identificaron
habilidades laborales y sociales bajas. Para compensar estas debilidades se
diseñaron implementaron y ejecutaron “Módulos pre-laborales para personas con
discapacidad intelectual”. En un futuro, se espera que los jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual, del desarrollo y mental puedan acceder a la formación
pre-laboral desde la etapa escolar34, los programas de capacitación laboral,
técnico-productiva, educación profesional y superior que facilite su futura inserción
laboral.

¿Qué significa que el preparador laboral evalúe fundamentalmente las
necesidades de apoyo individuales de las personas con discapacidad
mental e intelectual?
La evaluación de las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad se
realiza en cuatro etapas, de las cuales, las dos primeras no son competencias del
preparador laboral. Sólo en la tercera y última etapa interviene activamente.
1° Realizar el diagnóstico: Se determina los criterios para elegir a una persona
con discapacidad intelectual.
2° Clasificación y descripción: Se identifican los puntos fuertes y débiles de la
persona en cada una de las 5 dimensiones de la definición de discapacidad
intelectual.
3° Identificación de necesidades de apoyo: se identifican los apoyos que
requiere la persona para el empleo, a partir de los tipos de apoyo que
necesita en las áreas vitales de su vida, en los ámbitos de: Desarrollo
humano, educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud
seguridad, conducta, social, protección y defensa. Esta información se
puede ir reuniendo desde que el preparador laboral realiza la historia del
trabajador, en el cuestionario del perfil del puesto.
4° Planificación de los apoyos (PAI) se compone de tres pasos:

34

4.1

Identificar las áreas relevantes del apoyo de cada una de las
dimensiones de la vida de la persona. Por ejemplo: la persona
puede necesitar apoyo para la comprensión de textos, que está en
el área de educación, o, no se moviliza por sí solo, esta necesidad
pertenece al área de vida en la comunidad.

4.2

Identifica las actividades de apoyo relevantes para el empleo: Estas
se deducen de la evaluación de habilidades (Perfil de la persona) y
del análisis del puesto (Perfil del puesto). De las incongruencias
encontradas entre ambos se obtendrán las necesidades de apoyo
específicas de la persona con discapacidad.

4.3

Escribir el Plan de Apoyo Individualizado (PAI), que refleje a la
persona con discapacidad y sus necesidades. Este instrumento
guiará todo el proceso de inserción laboral, es dinámico y flexible y

Desde programas de “Transición de la educación a la vida adulta y el empleo” cómo en otros países como España.
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se incluyen las necesidades de apoyo identificadas en diferentes
momentos del proceso de evaluación. La primera es la entrevista
laboral.
Las necesidades de apoyo y objetivos del PAI serán
primordialmente los relacionados al ámbito laboral, pero sin dejar de
considerar las otras áreas vitales en la vida de la persona.

¿Cuáles son las herramientas e instrumentos que utiliza el preparador
laboral?
Dentro de todas las herramientas e instrumentos
que usa el preparador laboral ¿cuáles son las
indispensables?

Recuerde
El preparador laboral interviene en la 3° y 4° etapa del proceso. No
realiza evaluaciones o diagnósticos, pues ésta la realiza el sector
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Para saber más:
 Caja de Herramientas para aplicar el empleo con apoyo de la EUSE.
 Instrumentos aprobados por el Plan de Actuación.
 Instrumento técnico para la aplicación de la metodología de Empleo
con Apoyo.

Capítulo 6
¿CÓMO REALIZAR LA DISMINUCIÓN DEL APOYO Y
RETIRADA?
¿Cuáles son los criterios para retirarse de la empresa?
La retirada de la empresa, tiene por objetivo reducir el nivel de apoyo que brinda el
preparador laboral al trabajador con discapacidad. Ésta empieza desde el primer
día de trabajo. El preparador laboral debe brindar sólo los apoyos que el
trabajador necesite y se debe planificar la disminución de los apoyos.
Aunque las necesidades de apoyo en el empleo de los trabajadores con
discapacidad varían mucho, algunos necesitan apoyo durante muchos años; otros,
en cambio sólo al empezar el nuevo trabajo. Uno de los principios del empleo con
apoyo es prestar apoyo durante el tiempo que lo necesite.35
Criterios:
El incremento de la habilidad e independencia del trabajador en ejecutar las
tareas del puesto.
Medio de verificación: Registro de entrenamiento en la tarea.

Incremento en la integración social del trabajador con discapacidad en el
entorno laboral.
Medios de verificación: Rúbrica desempeño en la empresa
Medio de verificación: Registro de entrenamiento en la tarea.

Nivel de apoyo natural que existe en la empresa es óptimo. Éstos son
proporcionados por la empresa y ya no hay necesidad de la presencia del
35
EUSE Caja preparador.
de herramientas para el empleo con apoyo
Medio de verificación: Registro de evolución de apoyos naturales
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Recuerde:
El mejor apoyo es el invisible. El preparador laboral debe
estar disponible pero no en primera línea (EUSE), es decir
“estar y a la vez no estar”, promoviendo la autonomía del
trabajador y el aumento de los apoyos naturales.

Es importante que al
final de esta fase el
nuevo trabajador, el
empresario y el preparador laboral se reúnan para acordar la forma y el nivel de
apoyo que necesitaran en el futuro y qué hacer si surgen problemas o una crisis.36

¿Qué son los apoyos naturales?
Es cualquier estrategia, recurso, relación, o interacción proporcionada por
personas, procedimientos, instrumentos o equipamiento que se encuentran
típicamente disponibles y son culturalmente adecuados en los ambientes en los
que se desenvuelve la persona con discapacidad. Facilita la obtención de los
resultados positivos e incrementan la calidad de vida de la persona con
discapacidad. (Verdugo y Jordán de Urríes: 2002).
El enfoque del apoyo natural enfatiza la participación de los supervisores y los
compañeros de trabajo en la contratación, entrenamiento y supervisión de los
trabajadores con necesidades de apoyo. Implica una comprensión cultural del
lugar de trabajo. (Mank, Cioffi, y Yovannoff: 1997ª)
¿Cómo favorecer los apoyos naturales?
El preparador laboral debe fomentar el apoyo natural desde el principio del
proceso de apoyo en la empresa, evitando ser la figura principal o provocando
dependencia de parte del trabajador.
Entre las estrategias del preparador laboral para facilitar los apoyos naturales en el
lugar de trabajo37 tenemos:

Trabajar conjuntamente con los compañeros y supervisores aportando
información del trabajador (su ritmo de aprendizaje y estilo), solicitando su
37
Serra Buades, Frances (2004)
asesoramiento o asistencia, entre otros.
36

Idem 27
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Disponer o mantener los recursos del lugar de trabajo para ayudar al trabajador
a realizar mejor suRecuerde:
tarea. Es decir de los materiales, actividades, personas
disponible típicamente
los naturales
trabajadores
sin solo
discapacidad
Los para
apoyos
no son
los compañeros del trabajador con
discapacidad, ni mucho menos se debe encargado a ellos. También son
los recursos, instrumentos, procedimientos típicamente disponibles en
la empresa.

Resaltar la efectiva realización del trabajo: competencia, precisión y rapidez y
comentarlo con el jefe inmediato con los compañeros, para que se aprenda a ver
los logros del trabajador.
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¿Cómo hacer el seguimiento?
1.

Mantener el contacto con el empleador
La empresa podrá contar con el preparador laboral siempre que lo necesite. El
hecho de que el preparador laboral ya se haya retirado, no quiere decir que
dejará al trabajador con discapacidad a su suerte.
Las razones más comunes por la cual el preparador laboral acudirá a la
empresa, atendiendo el llamado del empleador son:
Cuando hay cambios en las tareas del puesto original,
Cuando hay cambios estructurales en la dinámica de la empresa, como
una fusión, traspaso, reingeniería, etc.
Cuando hay cambios en el entorno físico

Asegúrese de que el empleador sepa cómo contactarle.
Herramienta: Ficha de acciones de seguimiento laboral
2.

Informarse sobre el proceso de inserción laboral
o
o
o
o

Concertar una cita con el empleador para realizar una visita, explicando el
motivo por anticipado.
Estar al tanto sobre la adaptación del trabajador, para así poder identificar
de forma temprana y anticiparse a los posibles cambios.
Conocer el grado de satisfacción del propio trabajador con discapacidad,
de los compañeros cercanos, de su jefe.
Concerte una cita para visitar la empresa y entrevistarse, primero con el
representante de la empresa.
Herramienta: Ficha de
seguimiento a ESPERADOS
la colocación laboral
RESULTADOS
DEL EMPLEO CON

APOYO
Entonces ¿Cuáles
son los resultados
del empleo con
apoyo?

Persona
 La persona con discapacidad mantiene un trabajo
remunerado en una empresa formal con las mismas
condiciones laborales que sus compañeros sin discapacidad
 El trabajador con discapacidad tiene un empleo que
corresponde a sus habilidades, preferencias, recursos.
 La empresa está satisfecha, percibe a la persona con un
trabajador valioso.
 El trabajador con discapacidad es un compañero valorado
que forma parte del equipo, que recibe apoyo del grupo y
del empresario. Es tratado como un colega.
 El trabajador tiene la posibilidad de ser promovido
laboralmente
 El trabajador ha mejorado su calidad de vida.

Guía para el Preparador Laboral:
Introducción a la metodología de Empleo con Apoyo para la
3
Empleador
inserción laboral
de
personas
con
discapacidad.
 Ha incorporado las estrategias de empleo con apoyo5en la

gestión de la discapacidad en el lugar de trabajo.
 Las actitudes hacia la discapacidad y diversidad son
favorables, reconoce las capacidades y habilidades para
realizar el trabajo.
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INSTRUMENTO TÉCNICO:
¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con
Apoyo para la inserción laboral de personas con
discapacidad?
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Instrumento técnico: ¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con Apoyo para la inserción laboral de
personas con discapacidad?

CONTENIDO
I.

¿Qué herramientas e instrumentos son indispensables para la aplicación
del empleo con apoyo?

II.

Kit: Prospección con la empresa
2.1
2.2
2.3
2.4

Tutorial: ¿Cómo realizar la prospección en la empresa?
Uso correcto del lenguaje en discapacidad
Cartilla: ¿Por qué contratar personas con discapacidad? - Argumentos
Acta de trabajo conjunto con la empresa

III. Kit: Análisis de puestos
3.1 Ficha de solicitud de búsqueda de personal - PCD
3.2 Cartilla de apoyo para consignar las habilidades requeridas para el
puesto
3.3 Ficha de información complementaria del puesto
3.4 Tutorial: ¿Cómo hacer un análisis de puestos?
3.5 Cartilla informativa: ¿Qué es un ajuste razonable?
IV. Kit: Valoración de candidatos
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
V.

Ficha de inscripción de postulante - PCD
Cuestionario del perfil profesional
Tutorial para llenar el cuestionario del perfil profesional
Escala de habilidades socio-laborales (Lantegui Batuak)
Escala de Calidad de Vida
Plan de apoyo individualizado (PAI). Formato y ejemplo
Reporte de habilidades socio-laborales a familias

Kit: Entrenamiento y apoyo en la empresa
5.1
5.2
5.3
5.4

Escala de actitudes hacia la discapacidad
Registro de entrenamiento en la tarea
Rúbrica para evaluar el desempeño en la empresa
Registro de evolución de los apoyos naturales

VI. Kit: Seguimiento a la colocación
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Ficha de seguimiento a la colocación
Ficha de análisis de situaciones críticas en la colocación
Bitácora del preparador laboral
Ficha de Evaluación de desempeño en la empresa
Reporte de inserción laboral
Formato para el directorio de asociaciones civiles

Guía informativa para asociaciones e instituciones
Guía informativa para familias de personas con discapacidad trabajadoras
Tutorial ¿Cómo hacer el match?
Lectura: Discapacidad intelectual y del desarrollo

I. ¿QUÉ HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
SON INDISPENSABLES PARA LA APLICACIÓN
DEL EMPLEO CON APOYO?
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ANEXO 2. KIT PROSPECCION EN LA EMPRESA
2.1 TUTORIAL: ¿CÓMO REALIZAR LA PROSPECCIÓN EN LA EMPRESA?
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II.

KIT: PROSPECCIÓN CON LA EMPRESA

2.1 TUTORIAL: ¿COMO REALIZAR LA PROSPECCION EN LA
EMPRESA?

Para saber más: Guía de prospección del empleo. Lantegui Batuak. Biskaia. España.
http://www.lantegi.com/wpcontent/uploads/downloads/00_Publicaciones/manuales/Guia_Prospeccion_Em
pleo.pdf
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2.3 CARTILLA: ¿POR QUE CONTRATAR PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?- ARGUMENTOS
Beneficios para las empresas

 Porque las personas con discapacidad son personas que
históricamente excluidas del mercado laboral, y son una
desperdiciada y sin explotar en todo su
 El tener experiencias de inclusión de
con discapacidad en el lugar de trabajo,
brinda muchas experiencias únicas y
valiosas.

están
fuerza laboral
potencial.
personas

 Mejora el clima laboral, los compañeros
comprenden
el valor de la diversidad de los talentos diferentes, se va eliminando
progresivamente los prejuicios y estereotipos.
 Sensibiliza al resto de personal.
 Promueve el trabajo en equipo, el compartir tareas con colaboradores con
discapacidad es una experiencia de aprendizaje mutuo.
 Disminuye el ausentismo: Los trabajadores con discapacidad tiene el
ausentismo igual o menor que una persona sin discapacidad.
 Genera un mayor compromiso con la empresa, las personas que buscan
empleo han debido de superar barreras durante toda su vida y superar muchas
dificultades, cada logro les cuesta 3 o 4 veces más. Y cuando encuentran una
oportunidad, la aprovechan manifestando gran entusiasmo, cuidan su puesto
de trabajo disminuyendo rotación de empleados
 Permite acceder a beneficios tributarios al contratar a personas con
discapacidad.
 Mejora la imagen corporativa de la empresa: La imagen de la organización
se ve afectada positivamente en el mercado. Se desarrolla un orgullo de
pertenencia a una empresa que respeta e integra a todas las personas
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Beneficios sociales1
 El contratar personas con discapacidad aumenta
productiva del país, disminuye la
dependencia al ser integrados a la
actividad económica, pueden solventar
sus gastos aportan a la economía.

la

masa

 Las personas dejan de generar solo
gastos.
 Se da cumplimiento al principio de
normalización. Es decir el derecho a participar de
ámbitos de la sociedad, y recibiendo el apoyo que necesitan.

todos

los

Beneficios personales y familiares2
Tienen convicción de que su vida tiene
sentido y sienten la necesidad de
proponerse
metas
personales
y
sociales. Esto los motiva a caminar a
aprender a movilizarse solos a mejorar
su comunicación a gestionar y planificar
sus gastos, etc.



Se sienten cuidadnos que contribuyan a la


sociedad

 Tener u trabajo remunerado les permite satisfacer sus necesidades básicas y
mejorar su calidad de vida.

1 Integración laboral de personas con discapacidad. Guía práctica para Empresas (2005) Verónica Millas. Universidad
Gabriela Mistral. Chile

2 Ídem
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2.4 ACTA DE TRABAJO CONJUNTO CON LA EMPRESA
MODELO

En la ciudad de Lima, a las xxxxxx horas del día xxxxxxxxxx en xxxxxx lugar, los
miembros de la empresa xxxxxx y los representantes del MTPE, se suscribe:
Compromiso por parte de la empresa XXX a contratar ### empleados con
discapacidad intelectual y del desarrollo
Compromiso por parte del MTPE de llevar a cabo la inserción de los nuevos
empleados, bajo la metodología del empleo con apoyo, dando el soporte necesario,
tanto al empleado como a la empresa.
Promover la cultura de “Gestión del Talento de la Diversidad”, a través de acciones
concretas dentro de la empresa.
Al término del primer mes de entrenamiento del nuevo (s) empleado (s) dados por el
MTPE, la empresa asignará un Preparador Laboral, el cual será capacitado por el
equipo de trabajo del ministerio.
Facilitar las acciones que pudieran darse para una adecuada inserción.
Contar por parte del ministerio con el soporte requerido para el seguimiento posterior a
la inserción.

Queda suscrita la presenta acta para el cumplimiento de las partes involucradas.

Lima,

de

de 2015
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III. KIT: ANÁLISIS DE PUESTOS
3.1 FICHA DE SOLICITUD DE BUSQUEDA DE PERSONAL - PCD

11

Instrumento técnico: ¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con Apoyo para la inserción laboral de
personas con discapacidad?

12

Instrumento técnico: ¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con Apoyo para la inserción laboral de
personas con discapacidad?

3.2 CARTILLA DE APOYO PARA CONSIGNAR LAS
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL PUESTO
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3.3 FICHA DE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PUESTO
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3.4 TUTORIAL: ¿CÓMO HACER UNA ANÁLISIS DE PUESTOS?

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.
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Procedimiento para realizar el análisis del puesto
Recopilar la información general del puesto

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.

Análisis de las tareas del puesto

Tercer momento:

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.
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Flujo de las tareas del puesto
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:
Como interés en las tareas, entusiasmos, ritmo, relaciones ante el error, ante el
aprendizaje de nuevas tareas u otras formas de hacer las cosas.
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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
luminosidad, ventilación, temperatura.

de

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

Tener a disposición la información obtenida del análisis del puesto de
trabajo para luego cruzarla (“match”) con el perfil de habilidades de los postulantes 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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3.5 CARTILLA INFORMATIVA: ¿QUE ES UN AJUSTE
RAZONABLE?
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales (definiciones).

Finalidad
Coloca a la persona con discapacidad en condiciones para ejercer el derecho al trabajo, para acceder a
un trabajo libremente elegido.

La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo.
Ejemplos
Estas medidas comprenden la adaptación de:
 las herramientas de trabajo
 las maquinarias,
 el entorno de trabajo, así como
 la introducción de ajustes: (modificaciones)
 en la organización del trabajo
 y en los horarios,
 en función de las necesidades del trabajador con discapacidad.

Tener presente: Es un
mandato finalista para la
promoción del empleo de
las personas con
discapacidad en función de
sus habilidades y su aporte
productivo.

El ajuste razonable es individual y no se puede generalizar para
un grupo de personas
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Metodología de ajustes razonables

Para el acceso
al empleo

Inicio de
labores

Desarrolo eficiente
y conservación del
puesto de trabajo

Pasos:

1° Identificación de barrera
2° Propuesta
3° Tipo
4° Fase
5° Costo

Metodología de ajustes razonables y el Empleo con Apoyo

Para el acceso al empleo al empleo

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

AJUSTES
RAZONABLE

Acceso al
empleo
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IV. KIT VALORACIÓN DE CANDIDATOS
4.1 FICHA DE INSCRIPCION DE POSTULANTE - PCD
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4.2 CUESTIONARIO DEL PERFIL PROFESIONAL
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4.3 TUTORIAL PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE PERFIL
PROFESIONAL

El Cuestionario de Perfil Profesional tiene como objetivo:





Recopilar información para establecer el perfil socio laboral de la
persona
Identificar necesidades y preferencias de la persona
Identificar nivel real de motivación
Identificar las necesidades de apoyo

El Cuestionario de Perfil Profesional está compuesto por 4 grupos de información
que buscan explorar la esfera personal, de salud, educativa, laboral y de habilidades
para el trabajo.

A continuación se detallan los objetivos según grupos y la metodología que deberá
seguir el entrevistador para el llenado del cuestionario.
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CUESTIONARIO PERFIL PROFESIONAL
- OBJETIVOS SEGÚN GRUPOS Grupo Nº 1 - DATOS GENERALES
Tiene como objetivo conocer información básica de la persona con respecto a su
identidad, sexo, estado civil, referentes de contacto, composición familiar,
características de los miembros de la familia, características de las relaciones
familiares, dificultades de salud y el conocimiento sobre la discapacidad.
Grupo Nº 2 - EDUCACIÒN Y FORMACIÓN
Tiene como objetivo conocer características del proceso educativo a los que accedió la
persona, buscando conocer su trayectoria formativa, el éxito o fracaso, grado de
conocimiento práctico de los conocimientos adquiridos, así como las expectativas, en
el área formativa.
Grupo Nº 3 - LABORAL OCUPACIONAL
Tiene como objetivo recabar información sobre formación que ha recibido, la
experiencia laboral, así como el grado de éxito, motivación, encaje en las tareas que
desempeñaba, intereses profesionales, así como sus expectativas de futuro.
GUIA DE APLIACIÓN DEL CUESTIONARIO
Participantes
 Entrevistador(Preparador laboral)
 Persona con Discapacidad
 Familiar o Tutor de la persona con discapacidad
Materiales
Cuestionario Perfil Profesional
Metodología
Entrevista estructurada en la cual se consignara la información descrita en el
CUESTIONARIO PERFIL POROFESIONAL
Modo de aplicación
El entrevistador recoge información y la registra en el formato impreso.
Grupo Nº 1 - DATOS GENERALES
I.

Datos Personales
El entrevistador solicitará al entrevistado y su familia la información consignada
en el manual y registrara las respuestas brindadas.

II.

Datos Familiares

(a) Composición familiar, el entrevistador consignara los datos de los familiares
(edad, parentesco, profesión, actividad que realizan y si residen con la persona) en
el cuadro indicado, anotando cualquier otro dato de tipo descriptivo que el
entrevistado proporcione (si se lleva bien con esta persona, si la ayuda en sus
tareas, etc.)

35

Instrumento técnico: ¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con Apoyo para la inserción laboral de
personas con discapacidad?

(b) Registrar si tiene o no un tutor legal; si el entrevistado responde que “si” lo tiene
el entrevistador solicitara los datos de esta persona (nombre, vinculo, dirección y
teléfono)
(c) Grado de Implicación de la Familia, el entrevistador deberá estar atento a
identificar a la persona que está apoyando al entrevistado a acceder a la posibilidad
de un trabajo, así como las actitudes hacia él/ella, por lo que el entrevistador
deberá estar atento al lenguaje verbal y no verbal pues la información que se
registre será producto de su observación.
III. Información sobre discapacidad
(a)Condición; se registrara el diagnóstico de la persona con discapacidad.
(b)Inscripción en CONADIS; el entrevistador indagara si la persona ha accedido a
este derecho datos de este y si su inscripción se mantiene vigente.
(c) Conciencia de discapacidad; las preguntas sirven para registrar el nivel de
conocimiento que tiene la persona con discapacidad y su acompañante sobre el
diagnóstico del entrevistado.
IV. Datos Médicos
El entrevistador indaga sobre información de males físicos asociados a la
discapacidad de la persona, otras dificultades adquiridas, los tratamientos que se
siguen y si esta necesidad ha sido atendida por una entidad estatal o privada.
Referencia en la páginas 25 a la 29 del perfil Lantegi Batuak.
Grupo Nº 2 - EDUCACIÒN Y FORMACION
V.

Educativo/académico

El entrevistador indagara información sobre el proceso de aprendizaje, detallando
los accesos a capacitación formal y ocupacional de los que la persona ha
participado indicando datos exactos que permitan tener información sobre las
habilidades desarrolladas, consolidando la información recabada en los cuadros
correspondientes.
Es muy importante que el entrevistador (a) describa los éxitos y dificultades de la
persona pues esta descripción cualitativa servirá para ver las necesidades de
apoyo, información relevante para llenar el último cuadro del cuestionario.

Grupo Nº 3 - LABORAL OCUPACIONAL
VI. Experiencia Laboral
El entrevistador indaga sobre el acceso a oportunidades laborales, el tipo de trabajo
realizado, las tareas realizadas, los éxitos y las dificultades presentadas en el
desempeño de estas.
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VII. Motivación para el trabajo
Para el ítem “a” el entrevistador deberá transcribir la respuesta de la persona con
discapacidad, orientándose hacia la identificación de motivaciones (intrínsecas extrínsecas) que tiene para buscar un empleo, posteriormente se registrara la
respuesta en el cuadro descriptivo que agrupa los tipos de motivaciones existentes.
Después llenara los ítems “b”, “c”, y “d” los cuales evidencian información del modo,
contenido y conducta visualizada durante la contestación del ítem “a”.
VIII. Intereses ocupacionales y preferencias laborales
El entrevistador indagara sobre los intereses, preferencias y condiciones de trabajo
de la persona; en el rubro de intereses el entrevistador leerá de manera pausada,
asegurándose que este siendo comprendido y si es necesario repreguntará,
posteriormente marcara con una “X” una o más de las alternativas del cuadro que
describen los intereses según tipos. Si el entrevistado no comprendiera las
indicaciones se optara por disminuir paulatinamente el nivel de los indicadores de la
siguiente manera:

Simplificación de la indicación = “Te leeré algunas frases y tú me
dices si te gusta o no”, ¿Qué te parece sembrar plantas? , ¿Te gustaría hacer
esto?, se consignará la respuesta brindada.

Apoyo con representaciones visuales = Se mostrará a la
persona las representaciones visuales de las preferencias laborales para que
nos indique cuales son de su agrado.
Toda la información referida será consignada en el registro, indicando el nivel de
apoyo que necesito la persona para responder las preguntas, también es
importante registrar aquella información adicional que en la persona refiera
intereses o gustos que no estén agrupados dentro de los ítems de intereses
ocupacionales.
En lo que respecta a preferencias se hace la pregunta abierta “¿Qué trabajos te
gustaría realizar ahora?” se debe consignar sus deseos e indagar sobre el
conocimiento que tiene sobre el mercado laboral, teniendo en cuenta lo realista de
la información.
El ítem “c” presenta una escala Likert en los cuales se valora las preferencias de las
condiciones laborales, siendo 1 el menor nivel de aceptación y el numeral 5 el de
mayor aceptación.
NECESIDADES DE APOYO
En este cuadro se consignan las necesidades identificadas durante la entrevista,
considerando área y apoyo.

37

Instrumento técnico: ¿Cómo aplicar la metodología del Empleo con Apoyo para la inserción laboral de
personas con discapacidad?

4.4 ESCALA DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES
(LANTEGUI BATUAK)
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4.5 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA
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Para saber más de la Escala de Calidad de vida INICO-FEAPS
http://feaps.org/component/content/article/233-noticias-2014/1860-ya-puedes-utilizar-la-escalainico-feaps-con-su-nueva-herramienta-online.html
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4.6 PLAN DE APOYOS INDIVIDUALIZADOS (PAI) FORMATO Y
EJEMPLO
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4.7 REPORTE DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES A
FAMILIAS
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V.

KIT: ENTRENAMIENTO Y APOYO EN LA
EMPRESA

5.1 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD
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5.2 REGISTRO DE ENTRENAMIENTO EN LA TAREA
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5.3 RÚBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA
EMPRESA
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5.4 REGISTRO DE EVOLUCION DE LOS APOYOS NATURALES
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VI.

KIT: SEGUIMIENTO A LA COLOCACIÓN
6.1 FICHA DE SEGUIMIENTO A LA COLOCACIÓN
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6.2 FICHA DE ANÁLISIS DE SITUACIONES CRÍTICAS EN LA
INSERCIÓN LABORAL
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6.3 BITACORA DEL PREPARADOR LABORAL
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BITACORA DIARIA DEL TRABAJADOR
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6.4 FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA EMPRESA
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6.5 REPORTE DE INSERCIÓN LABORAL
Es un consolidado del trayecto laboral de la persona con discapacidad desde su
ingreso al Plan de actuación hasta el término.
¿Qué documentos debe contener el reporte de inserción laboral?
Documento
1.Análisis cuantitativo de caso
2.Gráfica de perfiles (pre)
3.Gráfica de perfiles (Post)
4.Plan de apoyos individualizado (PAI)
5.Análisis cualitativo de inserción laboral
6. Registro de entrenamiento en la tarea
7. Registro de evolución de apoyos naturales
8. Rúbrica para evaluar el desempeño en la empresa
9. Ficha de evaluación de desempeño en la empresa
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6.6 FORMATO PARA EL DIRECTORIO DE ASOCIACIONES
CIVILES
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Guía informativa para
Asociaciones e
Instituciones
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CONTENIDOS

1. Introducción
2. Objetivo de la presente guía
3. ¿Qué es el empleo con apoyo?
4. Etapas del proceso de inserción laboral






Etapa I
- Búsqueda o Prospección de empleo
Etapa II
- Valoración del candidato
Etapa III- Análisis del Puesto de Trabajo
Etapa IV- Entrenamiento y Adaptación
Etapa V - Seguimiento y Valoración
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5. Trabajo articulado con las asociaciones/instituciones
durante las diferentes etapas de integración laboral

1.

Introducción

El informe mundial sobre discapacidad de la
OMS resalta que las personas con discapacidad en
edad de trabajar registran tasas de empleo
considerablemente menores y tasas de desempleo
mucho más altas. Esta baja participación en el
mercado laboral constituye una razón importante por
la cual la discapacidad puede conducir a la pobreza.
Específicamente en materia de empleo de las
personas con discapacidad intelectual, el informe
destaca su mayor vulnerabilidad al señalar; las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
tienen menos posibilidades de ingresar en el mercado
laboral. A esto se suma que los distintos tipos de
deficiencias provocan diferentes grados de prejuicios,
y el mayor prejuicio se exhibe hacia las personas con
discapacidad intelectual. El citado informe destaca los
buenos resultados del empleo respaldado o empleo
con apoyo en personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo. Estas diferencias se advierten en el
caso peruano, dándose por ejemplo una tasa de
desempleo de las personas con discapacidad
intelectual del 16.6%, porcentaje mayor a la del resto
de personas con discapacidad.
Por este estado de vulnerabilidad encontrado el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 2013
implementó el plan piloto de empleo con apoyo, que permitió
insertar laboralmente a personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo, muchas de las cuales aún mantienen su
puesto laboral. Este año continuando con las mismas
acciones, se emitió la Resolución Ministerial 105-2015-TR que
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aprueba el Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de
personas con discapacidad a través del Centro de Empleo. Uno de los objetivos de
este plan es consolidar y promover el uso de la metodología de Empleo con Apoyo.
En esta labor consideramos importante afianzar la relación con organizaciones
que trabajan de y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. A
continuación presentamos información relacionada a esta propuesta en la que
ustedes, asumen un rol activo-participativo para que conjuntamente logremos una
inserción laboral exitosa que sea la puerta de entrada hacia la autonomía y el
crecimiento de las personas con discapacidad.
Equipo Técnico del Plan de Actuación
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2. Objetivo de la presente guía
El presente documento tiene como objetivo brindar una visión
global del plan de actuación en lo referido a Empleo con Apoyo II para inserción
laboral de personas con discapacidad a través de la metodología del empleo con
apoyo, a ustedes nuestros aliados estratégicos, con quienes trabajaremos
articuladamente para lograr la inserción laboral y el sostenimiento en el puesto de
personas con discapacidad.

3. ¿Qué es el empleo con apoyo?
El empleo con apoyo3 es una metodología de inserción laboral que abarca un
conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente
individualizadas, para que la persona con discapacidad, y con especiales dificultades
pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado
de trabajo ordinario, con el apoyo de profesionales ligados directamente a la inserción
y a otros tipos de apoyos complementarios.
Objetivos:






Conseguir para la persona con discapacidad un lugar de trabajo integrado
en el mercado ordinario.
Promover la inserción de las personas con discapacidad a través de la
realización de un trabajo, como medio para la incorporación plena del
individuo en la comunidad.
Mejora la calidad de vida y la independencia y autonomía de las personas
con discapacidad.
Posibilitar la promoción personal y laboral de las personas con
discapacidad en la comunidad y la empresa.

Características:






Los trabajadores realizan su actividad laboral en empleos competitivos,
trabajando en un puesto al que cualquier persona puede acceder, junto a
otros trabajadores no discapacitados, y no como empleados en centros
especiales de empleo (empleo protegido) para personas con discapacidad.
Perciben un salario acorde con la función desarrollada e idéntico al se sus
compañeros que no tienen discapacidad y que realizan funciones similares.
Reciben el apoyo necesario para realizar las funciones propias de su
puesto de trabajo durante el tiempo que sea preciso.
La elección del tipo y puesto de trabajo se realiza por los propios
trabajadores
en función de sus capacidades e intereses, siempre
asesorados por el servicio de orientación.

3 Guía de empleo con apoyo para familias con hijos trabajadores –Fundación MAPFRE
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4. Etapas del proceso de integración laboral
Dentro del Plan de Actuación, en su componente de Empleo con Apoyo II
desarrolla sus acciones considerando 5 fases.
FASE I
Búsqueda de
empleo

En esta fase se llevará acabo:
La implementación de la base de datos de empresas
La Identificación de la demanda y las expectativas de
las empresas
Identificación y selección de puestos de trabajo

FASE II
Valoración de los
candidatos

FASE III
Análisis y
valoración de
puesto de trabajo

FASE IV
Entrenamiento y
adaptación

En esta fase se llevará acabo:
La entrevista, evaluación Inicial, observación de
conducta de la PDI
Elaboración del perfil personal

En esta fase se llevará acabo:
La identificación de tareas y habilidades necesarias para
desarrollar el puesto de trabajo
Conocer las condiciones laborables
La identificación de las necesidades de adaptaciones
requeridas

En esta fase se llevará acabo:
El aprendizaje de las tareas del puesto de trabajo
La estabilización de la productividad
La captación y promoción de los apoyos naturales

En esta fase se llevará acabo:

FASE V
Seguimiento y
valoración

5.

Evaluación y mejora progresiva de la calidad.
Mantenimiento del apoyo intermitente.
Observación a distancia del proceso de inclusión sociolaboral.
Establecimiento de apoyos naturales.
Fortalecimiento del ECA en empresas.

Trabajo articulado con las asociaciones/instituciones
durante las diferentes etapas de inserción laboral
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Para el cumplimiento exitoso del plan de actuación
referido al empleo con apoyo necesitamos articular
esfuerzos con las asociaciones e instituciones que
atienden a persona con discapacidad.

A continuación proponemos nuestras necesidades durante las diferentes fases del
trabajo:

FASE I
Búsqueda de
empleo

Las Fases I, II, y III estarán a cargo del equipo Trabajo
contigo-ECA.
Para la consecución de las metas de estas fases es
importante contar con aliados, ustedes, que:

FASE II
Valoración de
los candidatos



Capten y deriven posibles beneficiarios
insertados en el mercado laboral.



Implementen actividades que permitan que los
postulantes y sus familias fortalezcan sus interacciones
sociales y sus habilidades laborales.



Realicen campañas de sensibilización
inserción laboral (trabajo en conjunto).

FASE III
Análisis y
valoración de
puesto de trabajo

FASE IV
Entrenamiento y
adaptación

FASE V
Seguimiento y
valoración

para

ser

sobre

En las
fases IV y V el entrenamiento, adaptación y
seguimiento estará a cargo del equipo de preparadores
laborales.
Para la consecución de las metas de estas fases es
importante contar con aliados, ustedes, que:






Participen de las reuniones que el equipo proponga.
Desarrollen talleres para familias.
Difundan información sobre temas de discapacidad e
inclusión laboral.
Desarrollen talleres ad-hoc en temas relacionados a las
habilidades para trabajar.
Asuman las derivaciones.
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Guía informativa para
familias de personas con
discapacidad trabajadoras

CONTENIDOS
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1. Introducción
2.

Objetivo de la presente guía

3.

¿Qué es el empleo con apoyo?
4. Etapas del proceso de integración
laboral
 Etapa I
- Búsqueda o Prospección
de empleo
 Etapa II - Valoración del candidato
 Etapa III - Análisis del Puesto de
Trabajo
 Etapa IV - Entrenamiento y Adaptación
 Etapa V - Seguimiento y Valoración

5. Presencia de la familia durante las
diferentes etapas de integración
laboral

1.
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El informe mundial sobre discapacidad de la OMS resalta que las
personas con discapacidad en edad de trabajar registran tasas de empleo
considerablemente menores y tasas de desempleo mucho más altas. Esta
baja participación en el mercado laboral constituye una razón importante por
la cual la discapacidad puede conducir a la pobreza.
Específicamente en materia de empleo de las personas con
discapacidad intelectual, el informe destaca su mayor vulnerabilidad al
señalar; las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen
menos posibilidades de ingresar en el mercado laboral. A esto se suma que
los distintos tipos de deficiencias provocan diferentes grados de prejuicios, y
el mayor prejuicio se exhibe hacia las personas con discapacidad intelectual.
El citado informe destaca los buenos resultados del empleo respaldado o
empleo con apoyo en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Estas diferencias se advierten en el caso peruano, dándose por ejemplo una
tasa de desempleo de las personas con discapacidad intelectual del 16.6%,
porcentaje mayor a la del resto de personas con discapacidad.
Por este estado de vulnerabilidad encontrado el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en el 2013 implementó el plan piloto de empleo con apoyo,
que permitió insertar laboralmente a personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, muchas de las cuales aún mantienen su puesto laboral. Este año
continuando con las mismas acciones, se emitió la Resolución Ministerial 105-2015-TR
que aprueba el Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción
laboral de personas con discapacidad a través del Centro de Empleo. Uno de los
objetivos de este plan es consolidar y promover el uso de la metodología de Empleo
con Apoyo.
En esta labor consideramos importante afianzar la relación con organizaciones
que trabajan de y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. A
continuación presentamos información relacionada a esta propuesta en la que
ustedes, asumen un rol activo-participativo para que conjuntamente logremos una
inserción laboral exitosa que sea la puerta de entrada hacia la autonomía y el
crecimiento de las personas con discapacidad.
Equipo Técnico del Plan de Actuación

2. Objetivo de la presente guía
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El presente documento tiene como
objetivo brindar a las familias una
visión global de EMPLEO CON
APOYO II, a su vez deseamos
que ustedes, los familiares de las
personas que serán incluidos
laboralmente visualicen el rol que
cada uno de los involucrados
tendremos en las diferentes
etapas de este plan de acción.

3.

¿Qué es el empleo con apoyo?

El empleo con apoyo4 es una metodología de inserción laboral que abarca un
conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente
individualizadas, para que la persona con discapacidad, y con especiales dificultades
pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado
de trabajo ordinario, con el apoyo de profesionales ligados directamente a la inserción
y a otros tipos de apoyos complementarios.

Objetivos:

4 Guía de empleo con apoyo para familias con hijos trabajadores –Fundación MAPFRE
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Conseguir para la persona con discapacidad un lugar de trabajo
integrado en el mercado ordinario.



Promover la inserción de las personas con discapacidad a través de la
realización de un trabajo, como medio para la incorporación plena del
individuo en la comunidad.



Mejora la calidad de vida y la independencia y autonomía de las
personas con discapacidad.



Posibilitar la promoción personal y laboral de las personas con
discapacidad en la comunidad y la empresa.

Características:


Los trabajadores realizan su actividad laboral en empleos competitivos,
trabajando en un puesto al que cualquier persona puede acceder, junto a
otros trabajadores no discapacitados, y no como empleados en centros
especiales de empleo (empleo protegido) para personas con discapacidad.



Perciben un salario acorde con la función desarrollada e idéntico al se
sus compañeros que no tienen discapacidad y que realizan funciones
similares.



Reciben el apoyo necesario para realizar las funciones propias de su
puesto de trabajo durante el tiempo que sea preciso.



La elección del tipo y puesto de trabajo se realiza por los propios
trabajadores
en función de sus capacidades e intereses, siempre
asesorados por el servicio de orientación.
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4.

Etapas del proceso de integración laboral

Empleo con Apoyo II con apoyo desarrolla sus
acciones considerando 5 fases
En esta fase se llevara a cabo:
FASE V
Seguimiento
y valoración

FASE IV
Entrenamiento
y adaptación

FASE III
Análisis y
valoración de
puesto de
trabajo
FASE II
Valoración de
los candidatos

FASE I
Búsqueda
de empleo

Evaluación y mejora continua de la calidad
Mantenimiento del apoyo intermitente
Observación a distancia del proceso de inclusión
socio-laboral

En esta fase se llevara a cabo:
El aprendizaje de las tareas del puesto de trabajo
La estabilización de la productividad
La captación y promoción de los apoyos naturales

En esta fase se identificaran:
Las tareas y habilidades necesarias para desarrollar el puesto de trabajo
Las condiciones laborables
Las necesidades de adaptaciones requeridas

En esta fase se llevara a cabo:
La entrevista, evaluación Inicial, observación de conducta de la persona con discapacidad
intelectual
Elaboración del perfil personal

En esta fase se llevara a cabo:
La implementación de la base de datos de empresas
La Identificación de la demanda y las expectativas de las empresas
Identificación y selección de puestos de trabajo
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5.

Presencia de la familia durante las diferentes
etapas de inserción laboral

El apoyo de la familia durante las
diferentes fases del trabajo se
constituye como la pieza clave
para el sostenimiento de las
acciones realizadas, por eso es
importante que visualicen vuestras
tareas para apoyar este proceso
de inserción.
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Vamos
de la
mano
en...

FASE I: BUSQUEDA DE EMPLEO
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La familia debe mantener activa a la persona con
discapacidad, haciendo que participe de talleres
formativos que le permitan seguir desarrollando sus
capacidades.

Para lo cual le aconsejamos procurar:

Insertarlo/a en grupos que le permitan desarrollar y
mantener sus habilidades de interacción social

Mantenerlo/a Informado sobre noticias actuales, culturales
o de su interés
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Que desarrolle habilidades de independencia

Que se mantenga en activad física (deportes, danzas,
etc.)

FASE II

: VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS

La familia se deberá asegurar la asistencia de la persona
con discapacidad a todas las citaciones de Trabajo
contigo-ECA.

Para lo cual le aconsejamos procurar:

Motivarlo para que siga el proceso de evaluación sociolaboral de manera positiva.

Manejar las expectativas de conseguir empleo manera realista.
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Creo que está
preocupado por….

Mantener comunicación constante con el equipo “Trabajo
contigo-ECA “.

FASE III

: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

Es importante que la familia colabore las
recomendaciones del equipo.

Para lo cual le aconsejamos procurar:

Motivarlo a continuar con el proceso de evaluación sociolaboral.
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Acudir a las entrevistas

Brindar información real y valida durante la entrevista

Facilitar la documentación requerida

Creo que está preocupado
por….

Mantener comunicación constante con el equipo “Trabajo
contigo-ECA “.

FASE IV

: ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIÓN
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La familia participará a las reuniones que
Trabajo
contigo-ECA plantee,
mantener
comunicación constante con el preparador
laboral y contactarse con el/ella ante cualquier
inquietud y/o dificultad percibida.

¿Dónde está ubicada
la ….

“Recuerda que el Preparador laboral es quien
coordina directamente con la empresa, ante
cualquier duda acuda a él/ella”.

Es importante que la familia se asegure que la persona trabajadora:

Asista correctamente arreglado a su centro de trabajo
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Creo que está preocupado
por….
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Cumpla con sus horarios en su centro de labores

FASE V

: SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

En esta fase el equipo de trabajo realizará el seguimiento
del desempeño laboral de la persona trabajadora, así
como y el seguimiento del Plan de Acción Individualizado
que será
atendido en las instituciones/asociaciones
aliadas.

La familia debe asistir a las reuniones que el equipo de
trabajo plantee y mantenerse en comunicación con el
preparador laboral.

Es importante que la familia se asegure que la persona trabajadora:
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Cumpla las acciones propuestas en el Plan de acción individualizado

Continúe asegurando la asistencia y cumplimiento de horarios de
la persona trabajadora.

Creo que está
preocupado por….

Mantener comunicación constante con el preparador laboral
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TUTORIAL: ¿COMO HACER EL MATCH?
A

B
Perfil de la persona
o
o

Cuestionario del perfil profesional.
Ficha de inscripción de postulante-PCD

o Perfil de habilidades de la persona
(Lantegui Batuak)
o Escala de calidad de vida
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Perfil del Puesto

o Ficha de solicitud de personal PCD
o Perfil del puesto (Lantegui Batuak)
o
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C

1° De la información de A y B, se vacía a la gráfica de perfiles, obteniendo dos perfiles superpuestos.(C)
2° Observar las convergencias y divergencias entre las capacidades y exigencias del puesto.
3° Ir al cuadro de adecuación al puesto de trabajo (D)

D.
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Para saber: Consultar método de perfiles
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Metodo-perfiles-4-edici%C3%B3nabril-2014-completo_peq.pdf

LECTURA: DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL
DESARROLLO
De las muchas desdichas que pueden golpear al ser humano, en su paso por la tierra,
una de las más profundas y duras es la del “retraso mental”, ya que produce su impacto
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sobre aquella capacidad por la cual, el hombre más se ha definido a sí mismo como tal: la
inteligencia.
Núñez García-Sauco
¿Sabía Ud. que ya dejo de usarse el término “retraso mental”?
La principal razón para sugerir el cambio en la terminología se deriva del carácter
peyorativo del significado de retardo mental en multitud de ocasiones se utilizan estos
términos como insulto este hecho genera una conciencia social que asocia determinados tipos
de diversidad funcional con algo negativo o malo. El cambio lo realizo la Asociación Americana
de discapacidad intelectual y del desarrollo AAIDD.
Una persona con discapacidad intelectual inició el cambio:

o Durante los juegos Paralímpicos del 2004, en EEUU los atletas con Discapacidad
Intelectual se sintieron incómodos con el uso de la palabra “Retardo mental” para
definirlos. Marcaron el inicio de un largo camino.
o En Octubre del 2010, el Presidente de los EE.UU., el Sr. Barack
Obama, convierte en ley federal esta iniciativa del Senado eliminando los
términos antiguos y peyorativos por términos acordes a la realidad actual.
o Esta incitativa, surgida desde la limpieza del espíritu Olímpico, nos demuestra que
a veces, un pequeño impulso nos puede llevar a dar un gran paso. En este caso,
el impulso de la joven Rosa Marcelino, hizo que miles de personas se movilizaran
y consiguieran un importante éxito, con un sólo objetivo; el respeto a la diversidad
y la dignidad de los ciudadanos.
El uso del término discapacidad intelectual ha reemplazado a “retardo mental” por qué
este tiene un significado peyorativo, despectivo. Es una frase que transmite desprecio y
falta de respeto hacia la persona con discapacidad intelectual.
El uso del término de discapacidad intelectual cambia la mirada hacia un enfoque
multidimensional del funcionamiento humano y social ecológico (la existencia de
variables externas) que no solo está en la persona y sobre todo, como una condición
que podría ser mejorada por la provisión de los apoyos, en lugar de una discapacidad
permanente o estática como sucedía antes con el término medico de “retardo mental”.

¿A partir de cuándo se empezó a utilizar el término de discapacidad intelectual?
A partir del año 2008, se inició el cambio de la definición de discapacidad intelectual,
todavía es un término que está en constante evolución, fueron los expertos de la AAIDD
como Michael Whehmeyer, Robert Shalock y otros.
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Cuando vemos esta niña en la
foto, que pensamos?

A veces automáticamente pensamos en
lo que no va poder hacer, o que si va a
terapias toda su vida mejorara, es decir la
miramos como si tuviera una etiqueta.
Qué hace énfasis en lo que no logrará

La nueva definición de discapacidad intelectual incluye un enfoque multidimensional:

¿Qué habilidades intelectuales estarían afectadas 5?
La inteligencia implica6 capacidad mental para:
5 No necesariamente estarían afectadas todas, ni en todas las personas de la misma manera
6

Grossman H.J (1983 ) Classification in mental retardation.Washington.D.C
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razonar,
planificar,
resolver problemas
Pensar de modo abstracto ,
comprender ideas complejas,
aprender con rapidez y
aprender de la experiencia
superar los resultados a través de la reflexión ( hacerlos pensar)
adaptarse de forma eficaz a su entorno

Las habilidades intelectuales no están solamente referidas al aprender de un libro y
memorizar datos, o a una habilidad académica específica y rendir exámenes. Este concepto
representa una capacidad general para comprender lo que nos rodea, es decir darse cuenta
de las cosas, darles sentido, deducir que hacer ante un problema, etc.

¿Qué quiere decir con Conducta adaptativa?
La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y practicas
aprendidas por la persona para funcionar en sus vidas diarias (Luckasson et al., 2002)
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Alude a una gran variedad de competencias que nos dicen que las limitaciones en un área
de habilidades adaptativas coexisten con fortalezas en otras habilidades adaptativas.
Como en las siguientes7:
o Comunicación: pueden manifestar dificultades para comprender y transmitir
información, dificultades para el lenguaje.
o Autocuidado: pueden necesitar apoyos en la realización de actividades de aseo
personal, vestido/desvestido, comida higiene, apariencia física, etc.
o Vida en el hogar: pueden requerir apoyo para realizar tareas propias del hogar
como limpieza, orden, cuidado de la ropa.
o Habilidades sociales: pueden tener dificultades para iniciar, mantener y finalizar
una interacción, entender pistas sociales, ironías.
o Uso de los servicios de la sociedad, puede necesitar apoyo para utilizar el
transporte público, hacer compras, hacer gestiones y trámites.
o Autodeterminación o autodirección: pueden requerir apoyos para realizar sus
propias elecciones, diseña u horario, elegir una actividad, enseñar un plan, etc.
o Salud y seguridad: pueden necesitar apoyo para la conducta alimenticia (comer
todo lo que quieren a cualquier hora) identificar los signos de una enfermedad,
seguir las pautas de un tratamiento.
o Académicas y funcionales: suelen tener dificultades en dimensiones cognitivas
(abstracción, generalización) y apoyos para los aprendizajes académicos (para
aprender a sumar, a leer o restar).
7 Toda esta sección está tomada de Manual de ayuda para personas con discapacidad intelectual. Maria del Mar.
Madrid.2013.2da. edición 2013.disponible en http://issuu.com/05758/docs/cuadernoda
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o Ocio y tiempo libre; pueden tener dificultades para desarrollar y manifestar sus
intereses y preferencias, hacer elecciones personales y planificar el tiempo de
ocio, etc.
o Trabajo; pueden necesitar apoyo para desempeñar habilidades laborales
específicas y generales, establecer conductas sociales propias del entorno laboral.

No todas las personas con discapacidad
intelectual tienen dificultades ni requieren
apoyos en todos los ámbitos detallados
anteriormente, ni con la misma intensidad

Salud
La discapacidad intelectual no es una enfermedad es una condición, eso quiere decir que
pueden contraer enfermedades como cualquier persona sin discapacidad, pueden tener
gastritis, las enfermedades virales, lo que hay que tener especial cuidado en las alertas o
signos que pueden estar iniciando una posible enfermedad , sobre todo cuando el joven
no sabe expresar que se siente “enfermo”.
En las personas con discapacidad intelectual pueden aparecer señales que pueden
indicar el inicio de problemas mentales8, algunas de estas señales son:

o Cambios en los patrones de sueños, apetito y peso
o Reducción o perdida de habilidades, o incapacidad para aprender nuevas
habilidades
o Dificultad para reconocer o concentrase
o Disminución de la energía
o Disminución e incluso pérdida de la capacidad de disfrutar de los eventos de la
vida diaria.
o Cambios en el estado de ánimo: disminución, aumento o irritabilidad
o Cambios de la conducta motora: inquietud, agitación, enlentecimiento en le
inmovilidad.
o Cambios en la capacidad para relacionarse con los demás: desinhibición,
aislamiento, conflictos interpersonales.
Si ocurren algunos de estas manifestaciones acompañarlo a su médico, para considerar
la derivación al servicio de psiquiatría
8

Más información: Guía práctica en Discapacidad Intelectual y Salud Mental. 2da edición. Fundación Pardo Valcacel.
España. 20111
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Los problemas de salud mental no tienen nada que ver con la discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual se refiere a las limitaciones funcionamiento intelectual y conducta
Participación: Es el desempeño de la persona en actividades vitales en sociedad entre
adaptativa mientras que la enfermedad mental es una distorsión exageración de la realidad.
ellas las áreas de la vida:
-

vida en el hogar
educación
trabajo
estudio
actividades de ocio
espirituales
culturales
asumir los roles sociales para su grupo de edad

Contexto: Incluye los factores ambientales, hacen referencia al entorno físico, social,
actitudinal. Estos actúan como facilitadores cuando al interactuar con los factores
personales contribuyen al logro de una conducta adaptada (como trabajar) estos factores
facilitadores pueden ser:

o las actitudes positivas en los profesionales
Por otro lado la ausencia de los facilitadores como:

o actitudes negativas o las bajas expectativas que expresan los profesionales
Puede dificultar el logro de conductas adaptadas como trabajar

Apoyos: El funcionamiento humano se mejora típicamente mediante el uso de apoyos
individualizados son “recursos y estrategias que pretender promover el desarrollo,
educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el
funcionamiento humano (Luckansson et al., 2002 p145).
Estos apoyos se dan en las áreas de las actividades de la vida diaria, en la educación, en
el empleo (en educación son las adaptaciones y en empleo los ajustes razonables) que
favorecen que el alumno o trabajador con discapacidad intelectual pueda tener un mejor
funcionamiento y desempeño en su día a día, por ejemplo:
Si la persona tiene necesidades de apoyo para la lectura, se le puede proporcionar la
información en un audio para que escuche en su mp3 celular en su pc y así no se vea
forzado a n tener acceso a la información que tienen las demás personas.
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Funcionamiento humano: Se basa en el modelo CIF9 de la organización mundial de la
salud, Funcionamiento humano10 es un término genérico que alude a todas las actividades
vitales de una persona y abarca estructuras y funciones corporales (en el caso de la
discapacidad intelectual se refiere al funcionamiento intelectual limitado), actividades
personales y participación. Las limitaciones en el funcionamiento se denominan
discapacidad.
El funcionamiento humano se refiere a las actividades de la vida “normal” realizadas por
una persona

Preguntas frecuentes sobre discapacidad intelectual

¿Es la discapacidad intelectual de lo mismo que el retardo mental? ¿Por qué
algunos programas y reglamentos aún dicen que el retraso mental?
El término discapacidad intelectual cubre la misma población de individuos que fueron
diagnosticados previamente con retraso mental en número, tipo, nivel, tipo, duración de la
discapacidad, y la necesidad de las personas con esta discapacidad a los servicios y
apoyos individualizados. Además, cada persona que sea o haya sido elegible para un
9 CIF se refiere al Manual de Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud.
10 El constructo de la Discapacidad intelectual y su relación con el funcionamiento humano. Michael Wehmeyer y otros
.Siglo Cero. Revista Española sobre discapacidad intelectual. Vol. 39(3). N°227.2008

114

Guía del Preparador Laboral: Para la inserción laboral mediante la metodología de Empleo con
Apoyo

diagnóstico de retardo mental es elegible para recibir un diagnóstico de discapacidad
intelectual.
Mientras que la discapacidad intelectual es el término preferido, se necesita tiempo para
que el lenguaje que se utiliza en la legislación, la comunicación cotidiana, regulación, e
incluso para los nombres de las organizaciones, tenga que cambiar.
¿Es la discapacidad intelectual igual que discapacidades del desarrollo?
"Discapacidades del Desarrollo" es un término genérico que incluye discapacidad
intelectual pero también incluye otras discapacidades que son evidentes en la infancia.
Las discapacidades del desarrollo son graves discapacidades crónicas que pueden ser
cognitiva o física o ambas. Las discapacidades aparecen antes de los 22 años y es
probable que sean La lo largo de tu vida .Algunas discapacidades del desarrollo son en
gran parte los problemas físicos, tales como parálisis cerebral o epilepsia. Algunas
personas pueden tener una condición que incluye una discapacidad física e intelectual,
por ejemplo, el síndrome de Down o el síndrome de alcoholismo fetal.
La discapacidad intelectual abarca:

o
o
o
o
o
o
o
o

Discapacidad intelectual
Autismo
Parálisis cerebral
Síndrome de Down
Síndrome de alcoholismo fetal
Síndrome x-frágil
Síndrome de Prader-Willi (SPW)

Es la discapacidad intelectual determinada por sólo un test de inteligencia
No. La evaluación y clasificación intelectual es un tema complejo.
Hay tres criterios principales para diagnosticar la discapacidad intelectual: limitaciones
significativas en el funcionamiento intelectual, limitaciones significativas en la conducta
adaptativa, y la aparición antes de la edad de 18 años, como vimos en la definición de
discapacidad
Intelectual
El test de inteligencia es una herramienta importante para medir el funcionamiento
intelectual, que es la capacidad mental para el aprendizaje, el razonamiento, la resolución
de problemas, y así sucesivamente. Una calificación de la prueba por debajo o alrededor
de 70 o tan alto como 75 indica una limitación en el funcionamiento intelectual. Pero la
medida del coeficiente intelectual no es único factor para evaluar discapacidad intelectual
es uno de los factores.
Hay que determinar las limitaciones en la conducta adaptativa, que cubre tres tipos de
competencias:

o Habilidades conceptuales; conceptos de dinero, tiempo y número; y la autodirección.
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o Habilidades sociales, responsabilidad social, la autoestima, la credulidad,
ingenuidad (es decir, la cautela), la resolución de problemas sociales, y la
capacidad de seguir las reglas, obedecer las leyes, y evitar.
o Habilidades prácticas en habilidades de la vida diaria (cuidado personal), la
asistencia médica, los viajes / transporte, horarios / rutinas, seguridad, uso del
dinero, uso del teléfono.
En la definición y evaluación de la discapacidad intelectual, AAIDD hace hincapié en que
además del funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, los profesionales deben
tener en cuenta factores tales como:

o entorno comunitario típico de los compañeros y la cultura de la persona
o la diversidad lingüística
o las diferencias culturales en la forma de comunicarse, moverse, y el
comportamiento
¿Qué causa la discapacidad intelectual?
Hay una serie de causas la principal se centra en los tipos de factores de riesgo a la que
estuvo expuesta la persona (biomédicos, sociales, de comportamiento y educación) y el
momento de la exposición (prenatal, perinatal y postnatal) a otros factores.
¿Puede una persona con discapacidad intelectual tener otras discapacidades?11
La persona con discapacidad intelectual puede
no presentar otras tipos de
discapacidades. Algunas discapacidades que más frecuentemente encontraremos entre
las personas con discapacidad intelectual son: autismo, parálisis cerebral, epilepsia y
problemas auditivos o visuales. También encontraremos algunos problemas médicos, por
lo que hay que estar más atento a la salud de la persona con discapacidad intelectual.
Por último, podemos encontrar problemas de salud mental, pero no se confunda los
problemas de salud mental y discapacidad intelectual no son lo mismo. Los problemas de
salud mental, o enfermedad mental, o problemas psiquiátricos, (se les llama de muchas
maneras), están relacionados con problemas emocionales o conductuales, pero no con un
bajo funcionamiento intelectual. Y un bajo funcionamiento intelectual no tiene por qué
llevar asociación problemas emocionales conductuales. Pese a poder coexistir son dos
condiciones que requieren de tipos muy distintos de intervenciones.
¿Cuál es el pensamiento más moderno acerca de cómo ayudar a las personas con
discapacidad intelectual?
La razón primordial para la evaluación y clasificación de las personas con discapacidad
intelectual es identificar y adaptar apoyos que necesita cada persona, en forma de un
conjunto de estrategias y servicios prestados durante un período sostenido.

11 Guía Práctica. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SALUD MENTAL. Fundación Pardo-Valcarce.Editorial
sociales. 2da edición. Madrid.2011 pg.15.
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El objetivo es mejorar el funcionamiento de la persona dentro de su propio entorno,
a fin de llevar una vida más exitosa y satisfactoria. Parte de esta mejora se piensa en
términos de autoestima, bienestar subjetivo, el orgullo, el compromiso en la acción
política, y otros principios de auto-identidad.
El cambio de concepción de la discapacidad se refleja en el término de discapacidad
intelectual, y tiene un enorme impacto sobre la forma en que la sociedad reacciona ante
estas personas.

Las personas con “discapacidad intelectual” nos dicen 12:

12 Del libro “Yo como tú. Feaps Madrid.2005.
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FORMATO DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
(NUEVO)
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Para más información ver:
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Norma Técnica de Salud n° 112,
publicada en Resolución
Ministerial RM 013-2015
MINSA, del 07 de enero del
2015.
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