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PRESENTACIÓN
Vincular laboralmente a las personas con discapacidad en razón a su grado de
instrucción y experiencia laboral ha resultado infructuosa para los Centros de
Empleo toda vez que las personas con discapacidad, por las barreras que
enfrentan y la discriminación de la que son objeto, en su gran mayoría, no han
tenido acceso al empleo y/o no han logrado concluir sus estudios regulares.
En el marco de los lineamientos para la implementación y prestación de
servicios de empleo con perspectiva de discapacidad, aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial
N° 105-2015-TR, en cumplimiento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad y su Reglamento, se han incluido componentes, estrategias y
metodologías especializadas, principalmente, en los servicios de Bolsa de
Trabajo y Acercamiento Empresarial que brinda el Centro de Empleo y así
adecuarlos a las necesidades y características de las personas con
discapacidad para su inserción laboral.
Nuestro enfoque se centra en el conocer las habilidades, capacidades y
destrezas de la personas con discapacidad en lugar de insistir en el tipo de
discapacidad, en las limitaciones y problemas, derivadas de ella.
Dentro de los componentes especializados del servicio de Bolsa de Trabajo
está el registro de las habilidades de las personas con discapacidad que
buscan empleo y, para ello, se ha adaptado la “Ficha de Inscripción de
Postulante”

incluyendo

mayor

información

sobre

la

condición

de

la

discapacidad y, sobre todo, un conjunto de habilidades que al ser valoradas
nos permite contar con un perfil básico para la vinculación laboral (matching),
que es otro componente especializado que también se incluye en el servicio de
Bolsa de Trabajo.
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La presente guía se centra en presentar la sección denominada “Datos
referidos a la discapacidad” de la “Ficha de Inscripción de Postulante - PCD”,
aprobada por la norma señalada en el segundo párrafo. Esta sección permite el
registro de las habilidades de las personas con discapacidad que buscan
empleo, lo que constituye, sin duda, más que un elemento novedoso, el
elemento central de dicho instrumento.
La primera parte presenta la finalidad, objetivo, alcance y base legal del
presente documento, mientras que la segunda parte presenta y brinda pautas
para el llenado de la sección “Datos referidos a la discapacidad” de la “Ficha de
Inscripción de Postulante - PCD”.
La tercera parte, la más sustancial, brinda las pautas para que los consultores
de empleo puedan evaluar y calificar cada una de las veinticinco (25)
habilidades que presenta la “Ficha de Inscripción de Postulante - PCD”, tarea
nada sencilla puesto que la atención a las personas con discapacidad y la
temática de la discapacidad en sí, les suele resultar desconocido o poco
conocido. He aquí el reto de la Dirección de Promoción Laboral para Personas
con Discapacidad.
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I. GENERALIDADES
1.1. FINALIDAD
Uniformizar criterios y lenguaje común para el adecuado registro de las
habilidades de las personas con discapacidad que buscan empleo, a través del
Centro de Empleo, para efectuar una vinculación laboral eficiente, eficaz y
sostenible.

1.2. OBJETIVO

Brindar pautas y una herramienta de referencia a los consultores de empleo del
servicio de Bolsa de Trabajo de los Centros de Empleo y Programas de Empleo
para la evaluación y registro de las habilidades de las personas con
discapacidad contenidas en la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”,
aprobada por el lineamiento para la implementación y prestación de servicios
de empleo con perspectiva de discapacidad.

1.3. ALCANCE

La presente Guía está dirigida principalmente a los consultores de empleo del
servicio de Bolsa de Trabajo de los Centros de Empleo y equipos de
focalizadores de los Programas de Empleo a nivel nacional, o los que hagan
sus veces, toda vez que son los encargados de la atención a las personas con
discapacidad que buscan empleo y el registro de la “Ficha de Inscripción de
Postulante – PCD”.
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1.4. BASE LEGAL

o Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
o Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley General de la
Persona con Discapacidad.
o Resolución Ministerial N° 105-2015-TR, publicada el 13 de mayo del 2015,
que aprueba los “Lineamientos para la implementación y prestación de
servicios de empleo con perspectiva de discapacidad”.

1.5 APLICACIÓN
El instrumento para la medida del perfil de habilidades no es una batería
psicológica con test estandarizados, es una herramienta práctica que permite
identificar

las

habilidades

del

postulante

con

discapacidad

basados

esencialmente en métodos de observación. Es deseable que quien lo aplique
sea un profesional psicólogo, debido a que tiene saberes previos relacionados
con métodos de observación de conductas y características subyacentes del
postulante, manejo de técnicas de entrevistas, competencias para registrar,
integrar e interpretar los datos obtenidos de forma integral y llegar a
conclusiones útiles para la toma de decisiones del candidato preseleccionado.
etc.
Sin embargo el presente instrumento ha sido adaptado de su diseño original en
un formato “amigable” y de fácil uso aún para un profesional no psicólogo, que
sumado a la capacitación y asistencia técnica para su uso, permitirá la futura
aplicación correcta.
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II. DATOS REFERIDOS A LA DISCAPACIDAD DE
LA “FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE
– PCD”
2.1. DATOS RECOGIDOS SOBRE LA CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

A continuación se presenta parte del formato de la sección 3 “Datos referidos a
la Discapacidad” de la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.

3. Datos referidos a la Discapacidad

¿Tiene Certificado de Discapacidad?

Tipo de Discapacidad:
Física

SI
Sensorial Visual

Intelectual

Sensorial Auditiva

Mental o Psíquica

Sensorial del Lenguaje

Otras

NO

¿Está registrado en CONADIS?
Miembro Superior
Miembro Inferior

SI
NO

N° DID

Magnitud de la Deficiencia
Causa de la
Discapacidad

Si marco adquirida, indicar
momento de inicio:

Congénita
Adquirida

Infancia
Niñez
Juventud
Adultez

Gravedad de la
No hay deficiencia
Ligera
Moderada
Grave
Completa

Grado de Restricción de la participación

Discapacidad
Leve
Moderada
Severa

Indicar Porcentaje (Según el
Certificado de Discapacidad)

Como se puede apreciar, se recaba mayor información sobre la condición de la
discapacidad de la persona que busca empleo, en comparación de la ficha de
registro que regularmente utiliza el servicio de Bolsa de Trabajo del Centro de
Empleo para el postulante con discapacidad.
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2.2. INSTRUCCIONES PARA SU REGISTRO
Cada uno de los campos de la Ficha recoge información muy valiosa, se le
preguntarán siempre en primer lugar directamente a la persona de
discapacidad, en caso ella no recuerde algún dato, ella le puede solicitar apoyo
a su acompañante. Recuerde la evaluación del perfil es tendiendo como centro
a la persona.

Datos referidos a la discapacidad en el numeral 3
Gran parte de esta información está en el certificado de discapacidad, si el
postulante todavía no lo tiene preguntarle directamente.

A continuación se señalarán las pautas para orientar el llenado de cada una de
las partes de la sección presentada en el numeral 3

 Tipo de Discapacidad1: Se marca con una “X” el tipo de discapacidad que
presenta la persona con discapacidad que se inscribe, según corresponda.
o Discapacidad física, la que afecta a los miembros superiores
(brazos) o miembros inferiores (piernas). Incluye también a las
deficiencias músculo-esqueléticas.
o Discapacidad sensorial, incluye las deficiencias que afectan a la
vista (visual), el oído (auditiva) o el habla (del lenguaje).
o Discapacidad intelectual, antes denominada retardo mental o
deficiencias intelectuales. Hoy denominada “discapacidad intelectual
y del desarrollo” que incluye el trastorno del espectro autista (TEA)
1 La Ley General de la Persona con Discapacidad define a la persona con discapacidad como 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 puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás (Ley N° 29973, artículo 2).
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o Discapacidad mental o psíquica, llámese esquizofrenia, psicosis,
denominada también otras deficiencias mentales.
o Otras, para indicar una discapacidad no incluida entre las ya citadas,
como las generalizadas, sensitivas u otras.
 ¿Tiene Certificado de Discapacidad2?: Se busca conocer si la persona
con discapacidad que se registra tiene su Certificado de Discapacidad.
Se marca con una X en la opción SI o en la opción NO, según corresponda.
Para este caso es importante solicitar el documento si señala que cuenta
con él.

Nuevo formato del
Certificado de
Discapacidad,

aprobado mediante Norma
Técnica de salud NTS-112MINSA/DGSP-V.O1, de
enero 2015

2 La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que el Certificado con Discapacidad es el único documento que
acredita la condición de discapacidad y es otorgado por los hospitales del Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior y del Seguro Social de Salud - ESSALUD (Ley N° 29973, artículo 76).El postulante con discapacidad además podría
tener el carnet o resolución de CONADIS.
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El CONADIS es el órgano especializado en cuestiones
relativas a la discapacidad y dirige y administra el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad que otorga ciertos
beneficios a sus registrados.
Si el
postulante señala que NO cuenta con el certificado de discapacidad, orientarle
que los trámite, y que para obtener empleo en el marco de la cuota laboral para
personas con discapacidad, es un documento (indispensable), que es
conveniente que lo vaya tramitando de forma paralela a su postulación y/o
capacitación laboral.
 ¿Está registrado en CONADIS?: Se busca conocer si la persona con
discapacidad que se registra está inscrito en el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y cuenta con su
carnet.
Se marca con una X en la opción SI o en la opción NO, según corresponda.
Si responde SI, solicitar al postulante el DID o Documento de identidad de
discapacidad como figura a continuación en la figura:

DID
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 Causa de la Discapacidad: Se marca con una X la opción congénita si la
persona que se registra nació con la condición de discapacidad o adquirida
si a la persona que se registra le sobrevino la discapacidad, por accidente o
enfermedad, luego de su nacimiento.
 Momento de Adquisición: Se marca con una X la etapa de la vida en que
la persona obtuvo la condición de discapacidad, solo en el caso que la
causa de la discapacidad haya sido adquirida.
o Infancia: de 1 a 5 años de edad
o Niñez: de 6 a 14 años de edad.
o Juventud: de 15 a 29 años de edad.
o Adultez: de 30 a más años de edad.
 Magnitud de la deficiencia3: Referidos a los problemas en las estructuras
y funciones corporales tales como una pérdida. Este dato se encuentra en
el nuevo formato del certificado de discapacidad (pg. 12)
Se marca con una X en una sola de las opciones señaladas:
o No hay deficiencia: se refiere que a que si bien la persona tiene
deficiencias permanentes que han sido diagnosticadas, demostradas,
con exámenes , pero estas producen una ligera y casi nula alteración
en el desempeño de sus capacidades y participación.
o Deficiencia ligera: Incluye las deficiencias permanentes que
originan leve alteración en el desempeño.

3 Revisar el apartado III del Certificado de Discapacidad señalada en la Norma Técnica de Salud para la evaluación,
calificación y certificación de la persona con discapacidad NTS N°112-MINSA/DGSP V.01 (página 5-6), aprobada
mediante Resolución Ministerial N° 013-2015/MINSA el 07 de Enero del 2015.
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o Deficiencia moderada: Incluye las deficiencias permanentes que
originan moderada alteración en el desempeño.
o Deficiencia grave: Incluyen las deficiencias permanentes

que

originan grave alteración en el desempeño.
o Deficiencia Completa: Incluye deficiencias permanentes y severas
que originan muy grave alteración en el desempeño.
 Gravedad de la discapacidad4: Estimación de la severidad de la
discapacidad que dificulta su vida cotidiana. Se marca con una X en una
sola de las opciones señaladas:
o Leve
o Moderada
o Severa
En caso la persona con discapacidad al momento de registrase NO tenga
su Certificado de Discapacidad o tenga el modelo anterior de Certificado de
Discapacidad, no marcar ningún casillero referido a la magnitud de la
deficiencia y gravedad de la discapacidad.
Explicar al postulante que la obtención y la presentación del Certificado de
Discapacidad es requisito INDISPENSABLE para su registro, luego hacer
es respectivo seguimiento y cuando lo tenga completar los datos.
 Grado de restricción en la participación5: Referido a problemas que una
persona con discapacidad puede presentar al involucrase en situaciones

4 Revisar el apartado IV del Certificado de Discapacidad señalada en la Norma Técnica de Salud para la evaluación,
calificación y certificación de la persona con discapacidad NTS N°112-MINSA/DGSP V.01 (página 5-6), aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 013-2015/MINSA el 07 de Enero del 2015.
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vitales de su vida. Se registra el porcentaje, según el Certificado de
Discapacidad.

En caso la persona con discapacidad que se registra NO tenga su
Certificado de Discapacidad o tenga el modelo anterior de Certificado de
Discapacidad, dejar en blanco el casillero.
 Utilización de apoyos6: Buscar conocer si la persona con discapacidad
que se registra emplea ayudas técnicas7, o productos, que les facilita la
realización de sus actividades cotidianas o laborales.
Utilización de Apoyos:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

SI
NO

(Especificar)

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Según lo señalado, se marca con una X la opción SI o NO.
En caso se señale que la persona con discapacidad SI utiliza apoyos, se
solicita que describa cuáles productos de apoyo o servicios de apoyo
emplea cotidianamente.
Preguntarle a la propia persona con discapacidad o a su acompañante. En
caso se desconozca el término, explicarle la definición y un ejemplo.
Producto de Apoyo
Cualquier producto incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software fabricado
especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o personas con discapacidad
destinado a:
- Facilitar su participación;
- Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y
actividades; o
- Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.
Fuente: CIAPAT.
Servicis de apoyo

5 Revisar el apartado V del Certificado de Discapacidad señalada en la Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación
y certificación de la persona con discapacidad NTS N°112-MINSA/DGSP V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial N°
013-2015/MINSA el 07 de Enero del 2015.
6 Apoyos entendido como los “recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar
personal de una persona y que mejora la función individual” (Luckansson, et al, 2002 p. 145).
7 Ayudas técnicas o tecnologías de apoyo son productos fabricados especialmente o disponibles en el mercado cuya función
es la permitir o facilitar la realización de determinadas acciones de tal manera, que sin su uso esa tarea sería imposible o con
dificultades de realizar. Su uso no solo se limita a personas con discapacidad. Wikipedia.
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Ejemplos de Productos de Apoyos usados en ambientes laborales

Ejemplos de Productos de Apoyos usados en la vida diaria

Para conocer más sobre productos de apoyo
Visitar http://www.ciapat.org/
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III. LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE LA
“FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE –
PCD”

3.1. EL PERFIL DE HABILIDADES DE LA “FICHA DE
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE – PCD”
A continuación se presenta el formato referido al perfil de habilidades de la
persona con discapacidad contenido en la sección 3 “Datos referidos a la
Discapacidad” de la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.

Perfil de habilidades de la persona con discapacidad (De menor a mayor valoración) :
1. Apariencia y autocuidado 1 2 3 4 5

11. Conocimiento de la lectura 1 2 3 4 5

17. Ritmo

1

2

3

4 5

2. Movilidad en la comunidad 1 2 3 4 5

12.a. Exigencias dinámicas

18. Organización

1

2

3

4 5

3. Memoria visual

1 2 3 4 5

12.b. Carga estática. Postura 1 2 3 4 5

19. Interés

1

2

3

4 5

4. Semejanzas y diferencias 1 2 3 4 5

12.c. Manejo y transporte carga 1 2 3 4 5

20. Relaciones de trabajo 1

2

3

4 5

5. Orientación espacial

1 2 3 4 5

12.d. Accesibilidad

21. Seguridad

1

2

3

4 5

6. Conocimiento numérico

1 2 3 4 5

13. Coordinación manipulativa 1 2 3 4 5

22. Ambiente térmico

1

2

3

4 5

7. Aprendizaje de tareas

1 2 3 4 5

14.a. Autonomía laboral

1 2 3 4 5

23. Ambiente sonoro

1

2

3

4 5

8. Lenguaje expresivo

1 2 3 4 5

14.b. Realización de la tarea

1 2 3 4 5

24. Condiciones lumínicas

1

2

3

4 5

9. Conocimiento de escritura 1 2 3 4 5

15. Repetividad

1 2 3 4 5

25. Higiene ambiental

1

2

3

4 5

10. Lenguaje comprensivo

16. Atención

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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3.2. SOBRE EL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PERFIL DE HABILIDADES

Las variables para la valoración del perfil de habilidades para el empleo de los
y las postulantes con discapacidad, son parte de las que propone el “Método
de Perfiles: Adecuación de la tarea a la persona8” de la asociación
Española Lantegui Batuak una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin
promover y alcanzar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.
Esta entidad, fundada en 1962 en Bizkaia (España), ofrece actualmente
oportunidades laborales a más de 2,300 personas con discapacidad intelectual,
física, sensorial y mental (inclusive personas sin discapacidad) en diversos
sectores

económicos

(marketing,

jardinería,

automoción,

equipamiento

eléctrico, energías renovables, servicios auxiliares, etc.).
El método de perfiles fue usado por el equipo de preparadores laborales del
Programa “Trabajo Contigo, Empleo con Apoyo”, implementado por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entre los años 2013 y 2014,
dirigido a la inserción y capacitación laboral de personas con discapacidad
mental e intelectual, a través de la metodología del empleo con apoyo.
El método se fundamenta, por un lado a la evaluación de las habilidades de las
personas con discapacidad que van a posibilitar su acceso y su sostenibilidad
en el empleo y por otro lado de la evaluación de las características, tareas del
puesto de trabajo.

8 El Método de perfiles es una herramienta desarrollada por Lantegi Batuak para facilitar la adecuación entre la
persona con discapacidad y el puesto de trabajo, valorando dicho puesto, las capacidades y apoyos que necesita la
persona, las exigencias del puesto, etc.
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En la presente guía nos concentraremos en la primera parte, es decir la
evaluación de las habilidades de las personas con discapacidad.
Se utilizarán solo 25 de las 40 habilidades para valorar las habilidades de la
persona con discapacidad que postula a un puesto de trabajo.
El método de Perfiles original fue diseñado y aplicado en ambientes de empleo
protegidos, en talleres ocupacionales y formativos, usando la observación
directa como método principal, teniendo como finalidad no solo hacer el encaje
puesto-persona sino también para identificar objetivos para mejorar las
habilidades para el empleo durante el proceso de capacitación laboral.
Sin embargo para los fines y aplicación en los servicios del Centro de Empleo y
Programas de empleo se adaptó y diseñó información marco mínima en el
tema de discapacidad, pautas esenciales para el trato y relación con personas
con discapacidad, nuevos ejercicios para obtener mediante la observación y
finalmente, se diseñaron tarjetas de apoyo con información para la aplicación
de cada una de las 25 habilidades, sugerencias de formatos alternativos
accesibles a diferentes tipos de discapacidad.
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Cómo se lee, la gráfica de perfiles, herramienta para realizar el “Match”, se
puede leer como el perfil de la persona, graficado con una línea continua
(____)lado derecho, el perfil del puesto, graficado con una línea punteada (- - -).lado izquierdo, se encuentran facilitando el “Match persona-puesto”.
Además, las habilidades de la persona sobrepasan las exigencias del puesto en
la mayoría de habilidades a excepción de las habilidades número: 3,14b, 15,
16,17, memoria visual, responsabilidad en las tareas, repetitividad, atención,
ritmo, respectivamente.
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3.3. LO QUE HAY QUE SABER ACERCA DEL PERFIL
DE HABILIDADES

El consultor de empleo gradualmente se va familiarizándose e incluyendo en su
discurso diario hasta encontrarse preparado para explicar de manera sencilla y
con convicción ante los empleadores y personas con discapacidad lo esencial
sobre el perfil de Habilidades.
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¿Qué es el Perfil de Habilidades?
Es una nueva herramienta de los Servicios de los Centro de Empleo (Bolsa de
Trabajo), que incorpora la perspectiva de discapacidad para la inserción laboral
de Personas con Discapacidad.
•

Busca conocer sus habilidades, fortalezas en vez de sus
limitaciones y problemas derivados del tipo de discapacidad.

•

Se usa en la Fase de valoración de los candidatos en la aplicación
de la metodología del Empleo con Apoyo.

•

Valora las habilidades laborales del postulante con Discapacidad

•

Se vincula con la Evaluación por competencias.

¿Qué problemas resuelve?
Busca remover las barreras actitudinales luchando contra los prejuicios y
estereotipos acerca a la falta de capacidad de las personas con discapacidad
para el trabajo y aumentar las posibilidades en el acceso y mantenimiento en
el puesto de trabajo.
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¿Porque que es importante?
o El

Perfil

de

Habilidades

se

fundamenta

principalmente

en

el

reconocimiento y toma de conciencia acerca de las capacidades,
habilidades y de las aportaciones en el lugar de trabajo. Operativiza el
cumplimiento del compromiso del estado con el artículo 8 de la

Convención sobre los Derechos de las Personas de las Personas con
Discapacidad.

o Aumenta las posibilidades de la persona con discapacidad de mantener
su puesto de trabajo, porque permite conocer detalles que no se podrían
conocer al analizar solamente la hoja de vida del postulante, por ejemplo
como saber si la persona puede resolver problemas cotidianos, si tiene
destrezas para manipular objetos pequeños, o levantar y desplazar
cargas o si tiene potencial para aprender tareas rápidamente y que tipo
de apoyos necesitas para desenvolverse en igualdad de condiciones
que las personas sin discapacidad.
Una forma práctica de rebatir y luchar contra los
estereotipos prejuicios existentes relacionados
con la capacidad de las personas con
discapacidad es valorar sus capacidades y
aportaciones. (Art. 8 CDPD)
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Nuestra propuesta más allá de una evaluación tradicional
Muchos procesos de selección de personas sin
discapacidad en las empresas están empezando a
utilizar la selección basada en la en evaluación de
las habilidades en vez de su expediente académico.

CAMBIO DE
ENFOQUE

El Perfil de Habilidades de la persona con discapacidad, pretende ir más allá
del simple análisis de las competencias académicas y experiencia laboral
(Evaluación Tradicional).
Del

Al…
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GRUPOS DE HABILIDADES
El Perfil de Habilidades, evalúa 25 habilidades se subdivide en 5 grupos:
Autonomía Personal, Procesado de la información, Aptitudes físicas, Actitudes
ante el trabajo y Factores ambientales.
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El evaluar el perfil de Habilidades es una parte muy importante para hacer el
encaje o Matching persona-puesto.
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3.4. PAUTAS PARA EL TRATO Y RELACIÓN CON
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MOMENTO
DE
LA
EVALUACIÓN
DEL
PERFIL
DE
HABILIDADES

Para la evaluación de las habilidades, lo primero es conocer las pautas
mínimas para tratar y relacionarse con las personas con discapacidad, el crear
un clima de confianza y respeto, que permita a la persona desenvolverse de
manera natural, sentir presión y creer que la evaluación es para descalificarlo y
declararlo “No Apto” o “descartarlo”. En adelante daremos algunas pautas
esenciales:
Lo más importante que debes saber al relacionarte con personas con
discapacidad es que SON PERSONAS, y por tanto son muy distintas entre sí,
incluso en lo que se refiere en su actitud hacia su propia discapacidad:
 Algunas prefieren usar términos diferentes
 Otras se ofenden mucho
 Otras le da igual
 Otras se enfadan el tema de las barreras a la accesibilidad y critican
mucho a los responsables
 Otros tiene mucha paciencia, ofrecen su apoyo y se muestran
agradecidos con las organizaciones que intentan evitar esas barreras
 Otras no aceptan su condición de discapacidad y la niegan
 Otras les gusta que se les dé la oportunidad de hablar sobre su
discapacidad y educar a otras personas sobre los problemas de
accesibilidad
 Otras no les gusta casi nada hablar de su discapacidad
 O esperas a que ella misma comience a hablar del tema
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Es importante que dejes en claro tu mirada acerca de la discapacidad
Demostrar que comprendes que has aprehendido la diferencia entre
discapacidad y enfermedad, que es una condición que debido a una
deficiencia en una de sus funciones corporales, tiene limitaciones
para realizar las actividades diarias que realizan las demás personas
sin una discapacidad y muchas
pocas restricciones en su
participación de los asuntos que les compete, condicionada por las
barreras que los entornos les imponen.

Si cuentas con compañeros, amigos, vecinos familiares que son personas con
discapacidad pídele que te ayuden a entender los problemas de accesibilidad.
Algunas personas con discapacidad utilizan productos y servicios de apoyo.
Aquí te doy algunos ejemplos de esa tecnología de apoyo, que son cualquier
articulo dispositivo o producto, sistema software y hardware que se utilice para
mejorar mantener o aumentar las capacidades funcionales de las personas con
discapacidades. Algunos ejemplos:
o Lectores de pantalla, que leen en voz alta lo que aparece en la pantalla
de la pc a las personas que no pueden verlo o leerlo,
o Software de entrada de voz o pulsadores para personas que no pueden
usar el teclado o mouse
Ejemplos de Servicios de apoyo:
o Un asistente personal
o Preparador laboral
o Un facilitador de apoyo para la toma de decisiones en asuntos que sn
vitales para la persona.
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Pautas para el trato y relación con personas con discapacidad9, en
general:
No presupongas nada de las personas con discapacidad. No des por sentado que
sabe lo que quiere o siente una persona, lo que es mejor para ella. Si no sabes que
hacer, cómo hacerlo, que lenguaje terminología utilizar, pregúntales directamente.
Pregunta antes de ayudar antes de ayudar a alguien, pregúntale si quiere ayuda. En
algunos casos, puede parecer que una persona con discapacidad le está costando
mucho trabajo hacer algo y que, sin embargo, se las arregle bien y prefiera completar
la tarea sola. Sigue las indicaciones que te dé y pregunta si no sabes que hacer. No te
ofendas si alguien rechaza tu ofrecimiento.
Habla directamente con la persona postulante, no con el intérprete, acompañante,
amigo o familiar. No hace falta que ignores a las personas acompañantes, basta con
que centres tu atención en la persona con discapacidad (esto suele pasar mucho con
las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual se le suele ver como a
niñas). Cuando un postulante es sordo tiene un intérprete, en ese caso recordar que
tienes que mirar al usuario y no al interprete puede que te requiera un poco más de
esfuerzo. Si vas a estar hablando por un rato con una persona que usa silla de ruedas,
siéntate también para que estés al mismo nivel y esa persona no tenga que forzar el
cuello para mirarte.
Habla normalmente. Algunas personas tiene tendencia a hablar más alto y más
despacio con la persona con discapacidad. No lo hagas no asumas que esa persona
que tenga una discapacidad tenga además una discapacidad cognitiva no oye bien.
Utiliza el lenguaje de las personas primer cuando hables con la persona con
discapacidad. Este tipo de lenguaje pone a la persona en primer lugar y a la
discapacidad en segundo plano. Por ejemplo “un hombre ciego” y no un “ciego” y una
mujer con discapacidad en vez de “una discapacitada” utiliza el lenguaje de las
personas con discapacidad y cuando hables o escribas sobre personas con
discapacidad.
Evita utilizar términos eufemismos potencialmente ofensivos. La terminología
comúnmente aceptada incluye “persona con discapacidad” y personas con dificultades
visuales/auditivas/físicas/cognitivas del habla” Muchas personan consideran ofensivas
termino como “confinada a una silla de ruedas”, “víctima de”, “padece de “. “Lisiado y
eufemismo como “limitaciones físicas”. Si tiene dudas pegúntale a una persona con
discapacidad que termino prefiere.
Se consiente de su espacio personal. Algunas personas que utilizan dispositivos de
apoyo a la movilidad, como una silla de ruedas, un andador una muleta, consideran
estos dispositivos como parte de su espacio personal. No toques muevas o te apoyes
en los dispositivos de apoyo a la movilidad.
9

Shawn, H. (2008)
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3.5 .PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEL PERFIL DE HABILIDADES DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
¿Qué técnicas podemos utilizar para la evaluación del perfil de
habilidades?
Las habilidades se traducen en conductas observables y medibles es decir,
tenemos que comprobarlas, no es suficiente decir “yo tengo una gran habilidad
para distinguir pequeños detalles o una gran memoria, o el familiar o padres del
postulante dice “mi hijo es muy buen con los números”, el postulante debe
demostrar sus habilidades (recuerde que de nuestra observación sabremos si
la persona se acerca o no a las habilidades que exige el puesto de trabajo)
Existen muchas técnicas que podemos utilizar10, nuestra propuesta adaptada
a los servicios públicos de empleo es usar la técnica de observación y la
Entrevista.

10

Están pueden ser: observación directa o In situ, Entrevistas por competencias, entrevistas de incidentes críticos,
entrevistas por competencias, pruebas situacionales, assesment center.
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La técnica más recomendada para
realizar el perfil de habilidades, es la
observación directa o en situaciones
reales, puede ser en contextos
sociales, en las aulas de clase, durante
las prácticas de alguna acción
formativa, si el consultor tiene esta
oportunidad
o en situaciones
simuladas “tipo”

EVALUACIÓN
Se evalúan y valoran 25 habilidades.
Hay diferentes momentos de aplicación de la evaluación estos son ls
siguientes:
1. Cuando el postulante con discapacidad acude al centro de empleo
2. Cuando se realizan los registros itinerantes, es decir fuera del centro de
empleo
3. Durante la capacitación laboral en la Entidad de Capacitación Laboral
ECAPS que ofrecen los programas de empleo, con el fin de fortalecer
y/o mejorar las habilidades de los alumnos, como acciones previas a la
inserción laboral una vez egresados del curso.
4. También se puede evaluar
Duración:
El tiempo de aplicación puede variar dependiendo del expertisse y destreza del
consultor, del ritmo y tiempo de respuesta del postulante. Oscilando entre 3040 minutos en una sola sesión y 30 minutos en dos sesiones (1 hora)
Modo de aplicación:
Individual
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Pasos
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Tener listo los formatos a utilizar antes de la evaluación de
las Habilidades:

3. Datos referidos a la Discapacidad

¿Tiene Certificado de Discapacidad?

Tipo de Discapacidad:

SI

Física

Sensorial Visual

Intelectual

Sensorial Auditiva

Mental o Psíquica

Sensorial del Lenguaje

Otras

NO

¿Está registrado en CONADIS?
Miembro Superior
Miembro Inferior

SI
NO

N° DID

Magnitud de la Deficiencia
Causa de la
Discapacidad

Si marco adquirida, indicar
momento de inicio:

Congénita
Adquirida

Infancia
Niñez
Juventud
Adultez

Gravedad de la
No hay deficiencia
Ligera
Moderada
Grave
Completa

Grado de Restricción de la participación

Discapacidad
Leve
Moderada
Severa

Indicar Porcentaje (Según el
Certificado de Discapacidad)

Perfil de habilidades de la persona con discapacidad (De menor a mayor valoración) :
1. Apariencia y autocuidado

1 2 3 4 5

2. Movilidad en la comunidad 1
3. Memoria visual

2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Semejanzas y diferencias 1

2 3 4 5

11. Conocimiento de la lectura 1 2 3 4 5

17. Ritmo

1

2

3

4

5

12.a. Exigencias dinámicas

1 2 3 4 5

18. Organización

1

2

3

4

5

12.b. Carga estática. Postura

1 2 3 4 5

19. Interés

1

2

3

4

5

20. Relaciones de trabajo 1

2

3

4

5

12.c. Manejo y transporte carga 1 2 3 4 5

5. Orientación espacial

1 2 3 4 5

12.d. Accesibilidad

1 2 3 4 5

21. Seguridad

1

2

3

4

5

6. Conocimiento numérico

1 2 3 4 5

13. Coordinación manipulativa

1 2 3 4 5

22. Ambiente térmico

1

2

3

4

5

2

3

4

5

7. Aprendizaje de tareas

1 2 3 4 5

14.a. Autonomía laboral

1 2 3 4 5

23. Ambiente sonoro

1

8. Lenguaje expresivo

1 2 3 4 5

14.b. Realización de la tarea

1 2 3 4 5

24. Condiciones lumínicas

1

2

3

4

5

15. Repetividad

1 2 3 4 5

25. Higiene ambiental

1

2

3

4

5

16. Atención

1 2 3 4 5

9. Conocimiento de escritura 1
10. Lenguaje comprensivo

2 3 4 5

1 2 3 4 5

Utilización de Apoyos:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

SI
NO

(Especificar)

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Perfil de habilidades en tamaño A4: Para facilitar su llenado
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Usar las tarjetas de apoyo que se encuentran en los anexos de la guía con
información de cada una de las habilidades a evaluar.
Procedimiento
sencillo de cómo
evaluar, y recoger la
información
Qué aspectos
observar

Niveles del 1al 5 que
valora el grado de
habilidad.

Caja de herramientas

Sugerencias de formatos
accesibles para la evaluación
de todos los postulantes
independiente de su tipo de
discapacidad.

Sugerencia:
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Hacer un rotafolio con las 25 tarjetas anilladas con la información de cada una
de las habilidades a evaluar para que sea más fácil de consultar durante la
evaluación.

Preparar la caja de herramientas para evaluar, teniendo en cuenta
la accesibilidad a los formatos de las personas con diferentes
tipos de discapacidad.
En cada tarjeta de apoyo hay un icono

que señala los

materiales a utilizar algunos de estos pueden ser:
o Láminas de memoria visual o semejanzas
o Objetos reales de diferentes formas, tamaños, colores
o Objetos que sirvan para realizar los ejercicios: lápices de
colores, hojas,
o Folders, afiches, trípticos dípticos, sello, tarjetas perforar,
todos aquellos objetos que hagan falta para evaluar el ejercicio
y obtener información para puntuar determinada habilidad.
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Por ejemplo para el siguiente ejercicio que evalúa la habilidad número 13:
coordinación manipulativa, que materiales se requieren?

Papel bond

Pirotines

Aguja e hilo

Tener en cuenta:
Hay que disponer de diferentes formatos
alternativos, es decir sabiendo que es un
postulante con ceguera en lugar de
presentarles las láminas se pueden
reemplazar por objetos, y permitirle que
los reconozca mediante el tacto
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Preparar el espacio físico donde se realizará la evaluación
o Es DESEABLE que el lugar sea amplio, disponga de algunos objetos
para trasladar, o levantar los pesos, una mesa para los ejercicios.
o Cuando el lugar de evaluación es otro ambiente fuera del centro de
empleo, infórmese que tenga un ambiente con una mesa, una silla, un
cuarto u oficina.
o Verifique las condiciones mínimas de accesibilidad para todos los
postulante citados pueden ingresar, por ejemplo si hay una persona que
usa silla de ruedas, considerar que el postulante pueda acceder a lugar
no se realizará la evaluación, tenga facilidad para ingresar a los servicios
higiénicos, etc.

Explicar al postulante con discapacidad sobre la evaluación del
Perfil de Habilidades que se va a realizar.
Pueden ocurrir estas situaciones:
o Que la persona con discapacidad acuda sola al Centro de Empleo,
buscando empleo
o Que la persona con discapacidad acuda acompañada de un familiar , al
centro de empleo, buscando trabajo
o Que la persona con discapacidad sea un alumno de los cursos de
capacitación de los programas de empleo “Impulsa Perú y Jóvenes
productivos” o los programas, pilotos que promueva el Ministerio de
Trabajo.
o Un grupo de personas con discapacidad que buscan empleo, que se
vayan a evaluar en un

registro itinerante, sea en una OMAPEDs,

asociación sin fines de lucro.
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Es INDISPENSABLE contar con el consentimiento de la persona con
discapacidad a evaluar. Por ejemplo explicar:
“Que la evaluación que realizará será diferente a otras, es para
descubrir sus habilidades, lo que realmente puede hacer, más allá de las
percepciones de los demás muchas veces orientados por su apariencia o tipo
de discapacidad”

Explicar que se pedirá que realice algunos ejercicios para que demuestre sus
habilidades, y así pueda ir a un puesto que esté acorde con sus habilidades.

“Le pediré que realice algunos ejercicios, haga su mejor esfuerzo, sin
exagerar. No todas las personas pueden hacer todos los ejercicios. Realice
los ejercicios a los que está acostumbrado a realizar”

Explicar que el nuevo enfoque del Ministerio de trabajo basado en incorporar la
perspectiva de discapacidad a los servicios de empleo.
Brindar la misma información a los familiares o miembros de la asociación
donde se vaya a realizar el Registro itinerante.

Valorar las capacidades funcionales, limitaciones para la visión,
audición,

estado mental, uso de productos de apoyo

Variables personales11
Estas variables son adicionales a las 25 habilidades nos van a permitir estimar
y realizar un primer tamiz de las capacidades sensoriales, mentales, sociales,
necesidades de productos de apoyo y psicológicas y así tener un mejor
conocimiento del postulante con discapacidad. Los valores para puntuar estas
variables se encuentran en los anexos de esta guía.
11

Tomadas de Lantegui batuak (2014)
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Nota importante

El nuevo formato de Certificado de Discapacidad aprobado mediante Norma
Técnica N° 112-MINSA/DGSP-V.01 de enero del 2015, brinda información
sobre las capacidades funcionales del lenguaje, mentales, audición, visuales,
etc. En el numeral III “Deficiencias”
El especialista competente para valorar estas capacidades son los médicos
rehabilitadores certificados, en esta sección de la guía se pretende dar
algunas pautas en caso no se disponga de la información del certificado y/o
para complementar la información existente.
Esta información es vital ya que no podemos presuponer cuánto y cómo ve por
ejemplo un petulante que nos refiere que tiene baja visión, esta exploración
nos facilitará poder anticiparnos para preparar los formatos alternativos para la
evaluación de las habilidades.
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Desarrollo de la evaluación de 25 habilidades
Es recomendable empezar en orden por la habilidad número 1,
avanzando de forma ordenada, hasta tener la expertisse en la forma de
aplicación y pueda con una sola tarea “tipo o situacional” medir un grupo de
habilidades al mismo tiempo. El modo de aplicación siempre es individual.
1. Se va observando y preguntando al postulante según sea el caso y
puntuando en la ficha o hoja ampliada A4.
Ejemplo para puntuar la Habilidad N° 1

1. Apariencia y autocuidado
Definición: Grado de adquisición de hábitos de aseo personal y de una apariencia externa adecuada.
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2. Ir marcando el nivel de cada habilidad, evitar dejar para marcar después,
porque es probable que la información obtenida se nos olvide
Ejemplo Perfil de un postulante con discapacidad
En este el perfil de habilidades de un postulante con discapacidad a simple
vista, podemos notar que las habilidades del postulante con discapacidad están
en su mayoría por encima del promedio, estando entre sus fortalezas las
habilidades relacionadas con la tolerancia a diferentes ambientes térmicos, alto
grado de autonomía en su higiene y apariencia personal, aprende rápidamente
las tareas, tolera posturas forzadas, manejo de cargas de más de 10 kilos etc.

Nota importante

Los datos obtenidos del perfil de habilidades del postulante con discapacidad,
no son suficientes para determinar para que tipo de puesto lo podemos
recomendar. Este perfil se tiene que leer conjuntamente con el perfil del puesto
al que pensamos pueda ir. El paso que falta es realizar el análisis de las tareas
del puesto y así obtener un Perfil del puesto que nos permita pre seleccionar o
no al postulante, es decir conocer si el trabajo es adecuado o inadecuado para
él, No por el SU TIPO DE DISCAPACIDADE, más bien porque las habilidades
del postulante calzan o no con las habilidades exigencias por el puesto.
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Comparación o Match de habilidades de la persona y exigencias del
puesto de trabajo12

La utilidad práctica de realizar un detallado perfil del postulante con
discapacidad nos sirve al cruzar la información con el perfil de un puesto
laboral13 y así obtener información útil para la preselección o no del postulante
con discapacidad para X puesto vacante.
La metodología y proceso de cómo realizar un análisis de puestos, será un
tema explicado en otra guía.
Ejemplo
Siguiendo el ejemplo en la página anterior, haremos la comparación con un
perfil de un puesto X:
Información básica del puesto:
o Puesto : Personal de atención al cliente
o Empresa : SON SAC
o Actividad económica : Restaurantes de comida rápida
o Objetivo principal del puesto: Trabajar en las diferentes áreas del
restaurant caja, cocina, limpieza atendiendo a los clientes que acuden al
establecimiento.

III Componente especializado para el servicio de Bolsa de Trabajo en los Lineamientos para la implementación y prestación
de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad” aprobado mediante R.M n° 001-2015-MTPE/3/17
13 Análisis de puestos: Es un procedimiento mediante la cual se observan las tareas principales y secundarias,
responsabilidades, relaciones con otros y las condiciones generales del puesto de trabajo
12
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El puesto requiere de una persona que este rotando permanente por cuatro
áreas el lobby, caja, cocina, almacén, siendo las tareas principales, limpieza,
atención a las necesidades de los clientes tomar y armar los pedidos, servir y
preparar los alimentos ofrecidos, gestión de los productos en almacén
Después de realizar una visita a las instalaciones de la empresa y observar el
puesto, se obtuvo el siguiente perfil en la gráfica señalado con color naranja.

Las habilidades resaltadas en color amarillo son las habilidades críticas es
decir, si no se ejecutan correctamente podría ocasionar una perdida grave o
existe la probabilidad que afecte a otra persona, es las que hay que tener
especial cuidado que el postulante con discapacidad preseleccionado realice
correctamente. Si bien son las más importante el método requiere que se
evalúen las 25 habilidades, que nos va a permitir conocer mejor lo que el
postulante puede hacer (habilidades).
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Información de la gráfica:
El puesto de trabajo vacante del ejemplo es “Aceptable” para el postulante con
discapacidad, existen diferencias mínimas que pueden ser subsanables con la
capacitación que brinden información y habilidades para relacionarse con
público, podría recibir pautas o un curso corto para atención al cliente como
parte de la inducción, recordemos que la habilidades N° 20 es una habilidad
crítica para el ben desempeño en el puesto del ejemplo. Cómo podemos ver en
el ejemplo el cruce de ambos perfiles, es también útil con fines de que el
postulante acceda a programas de capacitación laboral.

Para conocer más
Ver Método de Perfiles de adecuación de la tarea a la persona en
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Metodo-perfiles-4-edici%C3%B3n-abril-2014completo_peq.pdf.
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Nota para el consultor del centro de empleo y especialistas de los
programas de empleo
Ahora ya conoces el 50% de los métodos basado en enfoque de
habilidades, te animamos en ponerlo en práctica para ir generando tu
propia experiencia. En una próxima guía brindaremos las orientaciones
de cómo realizar un análisis de puestos para obtener el perfil del puesto

Referencias bibliográficas en la web
Shaw,H. (2008) Simplemente pregunta: Integración de la accesibilidad en el
diseño. En www.uiAccess.com/JustAsk/es/contact.htlm
Lantegui Batuak (2014) Método de Perfiles de adecuación de la tarea a la
persona. España.4ta. edic. Recuperado el 20 de octubre del 2015 en:
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Metodo-perfiles-4-edici%C3%B3n-abril-2014completo_peq.pdf
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IV. ANEXO:
LÁMINAS DE APOYO PARA LA EVALUACIÓN
DE LAS HABILIDADES DE LA FICHA
“INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES – PCD”
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N° Habilidad: 1. APARIENCIA Y AUTOCUIDADO
Definición: Capacidad y adquisición de los hábitos de aseo personal y apariencia externa adecuada.
Preguntas sugeridas:
¿Cuéntame un día de tu vida, que haces desde la mañana? ó ¿Qué hiciste antes de venir a la entrevista?
¿Te levantaste temprano/tarde? ¿Qué más hiciste después?
¿Te aseas, te vistes solo? ¿Tu mamá te indica que es lo que tienes que hacer? (no hacer todas las preguntas a la vez).
Observación directa
Como esta vestido, si está limpio, si lleva sus cabellos ordenados.
Niveles
1. Totalmente dependiente de otras personas en los hábitos de ase y apariencia externa (vestirse, lavarse), bien porque no es
capaz de hacerlo de forma autónoma, o porque n quiere hacerlo.
2. Realiza alguna de las tareas básicas de autocuidado (lavarse, ponerse la ropa) pero precisa mucha supervisión. Rara vez se lava
aunque sepa hacerlo
3. Autónomo, en los hábitos de aseo y apariencia pero requiere cierta supervisión para llevarlos a cabo (selección, cambio de
ropa).
4. Es autónoma, en alguna ocasión requiere recordatorio. Por ejemplo: después de comer lavarse las manos, cuando manipula
alimentos.
5. Pone de manifiesto, en todo momento en aseo y apariencia externa adecuada. Se preocupa de su aspecto físico y cuida su
imagen.
Elija la opción todo momento un aseo y una y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 2. MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD
Definición: Grado de desenvolvimiento de la persona en la comunidad y en el centro de trabajo.
Preguntas sugeridas:
a. ¿Cómo llegaste hasta aquí, que ruta tomaste?, ¿Viniste en taxi o en bus?, (si responde bus) ¿Qué línea tomaste? ¿Solo o acompañado?
b. (afrontamiento de situaciones imprevistas o problemáticas): ¿Si la avenida para llegar a tu casa, estuviera cerrada por obras, qué harías?,
¿Cuéntame cómo regresarías tu casa? o ¿Qué pasaría si de pronto en el bus donde estas viajando se malogra o se baja la llanta, o el cobrador
pide bajarse y tú no tienes más dinero que haces?
Observación directa
Observar con quien acude a la entrevista, si puede realizar pequeños desplazamientos como acudir a los ss.hh. Si necesita tener
acompañante por alguna razón en especial, por ej. Si tiene baja visión y necesita una persona-guía, o un asistente personal para tomar el taxi, por
ser usuario de silla de ruedas, etc.
Niveles
1.
2.
3.
4.

La persona va acompañada en todos sus desplazamientos.
Necesita supervisión continua para desplazarse tanto en la comunidad como en su puesto de trabajo
Conoce su área de taller o taller y es autónoma para ir de su casa al puesto de trabajo
Es autónoma en desplazamientos y entornos que conoce. Tendría dificultades para salvar situaciones imprevistas tanto en el centro de
trabajo como en los transportes habituales.
5. Es autónoma en todos sus desplazamientos. Es capaz de ir a cualquier sitio, aunque no lo conozca. Resuelve cualquier situación imprevista.
Elija la opción

y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 3. MEMORIA VISUAL
Definición: Es la capacidad que tiene la persona para retener la información visual en un tiempo limitado
Procedimiento:
1° Se le presenta la lámina n° 1-2 de memoria visual. Se le dice “Fíjate en estos objetos”,
2° Transcurridos 10 segundos se retira la lámina de su campo visual y se le pregunta ¿Qué objetos había?, dependiendo de la cantidad de
objetos que recuerde se pasa a la siguiente lámina. Ver tarjeta. T3b.
Observación directa
Observar si a persona presenta atención, si se trata de objetos reales asegurarse que la persona ha reconocido por medio del tacto el objeto.

1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
Es capaz de memorizar en su campo visual 2 o 3 objetos. En ocasiones, recuerda un número muy limitado de piezas que se encuentran en su
puesto.
Es capaz de memorizar tres objetos entre varios. Recuerda ciertas piezas, herramientas muy comunes, precisando mucho tiempo para hacerlo.
Retiene visualmente un conjunto de cuatro objetos entre varios. Recuerda las herramientas propias del entorno, aunque precise de un tiempo
para lograrlo.
Retiene la mayor parte de lo que aparece dentro de su campo visual aun cuando las herramientas, objetos, etc., estén colocados en un fondo
difuso. Capaz de recordar 5/6 objetos, precisando de un tiempo aceptable para lograrlo
Gran rapidez visual. En cortos espacios de tiempo retiene todo lo que se le presenta dentro de su campo visual. Capaz de recordar 6/8 objetos.
Material
- Lámina F/0 Memoria Visual (1 al 5)
- Caja de objetos reales
Formatos alternativos
- Utilizar objetos reales pequeños de 10 a 15 cm, o rotular las láminas en Braille.
- Ficha de instrucciones en alfabeto dactilológico y pictogramas.F3c
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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MEMORIA VISUAL
Formato alternativo en alfabeto dactilológico, que es un alfabeto manual y pictogramas, para
dar las instrucciones que use lengua de señas.
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N° Habilidad: 4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Definición: Es la capacidad de la persona para discriminar las semejanzas y diferencias
Procedimiento:
1° El evaluador se sienta enfrente de la persona a evaluar, se le presenta la lámina n°1 y se le da la instrucción “Dime o señala
qué objeto es igual al presentado”,
2° Si responde correctamente se sigue presentando las siguientes láminas n° 2, 3, 4,5 (ver T4b)
3° También se le pide que agrupe objetos según los criterios de forma, color, tamaño
4° Si no contesta correctamente toda la lámina, se le puntuará, según el número de lámina anterior es decir hasta donde
llego.
Observación directa
Observar si a persona tiene dificultades visuales, si se demora mucho en responder.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
No percibe ninguna semejanza o diferencia en su material habitual de trabajo, ni discrimina objetos por color, tamaño o forma.
Aprecia semejanzas y diferencias, entre piezas, materiales y herramientas, cuándo éstas son claras. Agrupa elementos por su
color. Precisa de apoyo y tiempo para darse cuenta.
Es capaz de apreciar las semejanzas y diferencias entre piezas y materiales, cuando éstas no son muy difusas. Discrimina objetos
por color, forma y tamaño. Necesita una primera ayuda y tiempo para percibirlas.
Percibe diferencias en piezas, trabajos e incluso en imágenes muy parecidas. Agrupa, además, atendiendo a color, tamaño y
forma todos los objetos. Lo hace sin ayuda y en un tiempo muy razonable
Es capaz de apreciar semejanzas y diferencias y discriminar color, tamaño y forma, sin ningún problema, y en un espacio corto
de tiempo, a pesar de que la diferencia sea escasa.
Material
- Lámina T4
- Caja de objetos de diferentes formas, tamaños, colores
Formatos alternativos
- Utilizar objetos reales pequeños de 10 a 15 cm.
- Tarjeta de instrucciones en alfabeto dactilológico y pictogramas. T4c
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Formato alternativo en alfabeto dactilológico, que es un alfabeto manual y pictogramas, para
dar las instrucciones que use lengua de señas.
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 5. ORIENTACION ESPACIAL
Definición: Es la capacidad de la persona para situarse ella misma y colocar los objetos en el espacio que le rodea.
Procedimiento:
1° El evaluador/a se sienta enfrente del postulante con discapacidad y coloca un objeto (caja o lápiz) frente a la Persona y averigua si conoce
conceptos espaciales: “arriba-abajo”; ”delante- detrás”, colocando el objeto en la posición solicitada y preguntando “¿Dónde está el
lápiz?”, asegurarse que conoce las 4 posiciones para puntuar 1.Ficha F5b.
2° Utilizando una caja pequeña, un lápiz, y un lapicero (o cualquier otro objeto similar), el evaluador dirá al
postulante: “pon el lápiz u objeto dentro de la caja” y así sucesivamente con cada posición hasta que complete las 6 nociones (dentro-fuera;
debajo-encima; lejos-cerca), si lo hace correctamente puntúa 2.
3° Se solicita al postulante, que ejecute diferentes ejercicios para comprobar si conoce la las nociones esperadas.F5b.
Observación
El tiempo que demora para hacer los ejercicios o sus respuestas son automáticas. Como realiza el laberinto si usa estrategias para solucionar
los problemas, como tanteo y error.
Niveles
1. Serios problemas para orientarse en el espacio. No tiene adquiridas la mayoría de las nociones espaciales: arriba /abajo, adelante/atrás.
Gran desorientación espacial.
2. Se orienta en el espacio con bastante dificultad. Tarda tiempo en colocar los objetos donde se le pide. Conoce algunos conceptos: dentro y
fuera, encima y debajo, lejos, cerca.
3. Tiene adquiridas las nociones espaciales básicas. Se orienta bien en el espacio pero tarda cierto tiempo en integrar sus movimientos. Conoce
su izquierda y su derecha.
4. Su orientación en el espacio es automática. Comprende todas las nociones espaciales y su desenvolvimiento en el entorno espacial es
adecuado. Conoce la izquierda y la derecha respecto a sí misma a los objetos y a las personas
5. Se orienta perfectamente en el espacio. La integración de todos sus movimientos es perfecta. Domina de forma espontánea el espacio.
Material
- Una caja, varios lápices, lapiceros, un cuaderno,
- Tarjetas F5a, F5b.
-

Lámina de Laberinto F5c

Formatos alternativos
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N° Habilidad: 6. CONOCIMIENTO NÚMERICO
Definición: Es la habilidad de la persona para comprender y usar los conceptos de cantidad, número, medida y las operaciones básicas
aritméticas para su trabajo y vida diaria.
Procedimiento:
1° El evaluador se sienta frente del postulante y le muestra un grupo de lápices o fichas folletos y pregunta: “¿Cuantas …………. (el tipo de
objetos)hay en este grupo?”. Se comprueba si tiene las nociones ordinales de muchos/pocos, más/igual/menos. T6a
2° Colocar un grupo de 15 o 20 objetos (pueden ser lápices, fichas), se solicita al postulante:
“Dame 5, dame 7…”.Verificar que responda a todos los 5 ensayos.T6a, anotar en la hoja de respuestas.
3° Se solicita al postulante que realice las operaciones y problemas, se le alcanza el formato T5b.
Observación directa
Observar si el postulante tiene dificultades o no responde las operaciones básicas de suma y resta, se evalúa el 1° y 2°, de manera de verificar
si tiene nociones de mucho/poco, más, menos, si cuenta. Observar si se frustra rápido, si intenta responder, si se da por vencido fácilmente.
Niveles

1. Ningún tipo de conocimientos numéricos.
2. Entiende conceptos numéricos básicos: más/menos, poco/mucho.
3. Entiende conceptos numéricos básicos a nivel abstracto. Concepto de números apoyándose en elementos(Por ejemplo: contar hasta 15
objetos)
4. Realiza operaciones matemáticas simples: suma/resta con llevadas. Utilización del metro en acciones concretas
5. Capacidad para realizar operaciones matemáticas complejas: multiplica/divide y es capaz de realizar operaciones aplicadas a la resolución
de un problema
Material:
- Hoja de respuestas, lápiz, diferentes objetos pequeños (fichas, folletos, lápices ) y 20 objetos
Formatos alternativos:
- Para personas con discapacidad visual , permitir que use el abaco o leer las instrucciones
- Postulantes con discapacidad sensorial auditiva y/o del habla se da las instrucciones con señas, se solicita el apoyo de un intérprete en
lengua de señas .
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Nombre y apellido del postulante: …………………………………………………………………… Fecha:………………………………
“Realiza las siguientes operaciones, puedes usar la parte de atrás para hacer
anotaciones extras. Cuando terminas me avisas
7958+
7958

5376 X
5

84791980

9768: 6 =

“Tenemos una alfombra de 35m de ancho x 75m de largo. ¿Cuánto mide esta
alfombra?

“En un autobús van 43 personas. En la primera parada bajan 4 personas, en la
segunda parada suben 6 personas, y en la tercera parada se bajan 17
personas. ¿Cuantas personas quedan en el autobús?”
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N° Habilidad: 7. APRENDIZAJE DE TAREA
Definición: Es la capacidad mostrada por la persona a la hora de desarrollar nuevas tareas
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que deberá realizar las diferentes pruebas y tareas, como si estuviera en un trabajo real y que realice su
mejor esfuerzo, que las pruebas se tratan de conocerlo mejor para saber que puesto puede ocupar.
2° Presentar los ejercicios en orden de creciente dificultad. Ver T7a.
3° Según los aciertos y logros del postulante se puntúa. Ver T7a.
4° Evaluar la habilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios: Complejidad (si la tarea es sencilla, de media Complejidad o
compleja), Rapidez (si lo realiza al primer intento o después de varios intento), Calidad (si realiza la tarea sin errores). T7a
Observación directa
Se observar la actitud del postulante ante una tarea nueva de disposición, resistencia a realizar la tarea. Observar a qué tipo de
instrucciones responde mejor: verbales, no verbales (modelado), escritas, con apoyos visuales pictogramas.

Niveles
1. Gran dificultad para asimilar cualquier tarea por sencilla que ésta sea
2. Aprende tareas sencillas aunque muy lentamente, necesitando que le muestren la tarea repetidas veces.
3. Aprende tareas de mediana complejidad. En ocasiones comete errores
4. Cierta dificultad en la adquisición de tareas complejas.
5. Aprende con rapidez. Muestra capacidad para la adquisición de tareas complejas
Material:
- Hoja de respuestas
- Carpetas, folletos, hojas, sellos, lápiz, tajador todo el material necesario para las tareas
Formatos alternativos/accesibles:
- Láminas de apoyos visuales, ver ejemplo T7c.
- Instrucciones en lengua de señas
- Interprete de señas
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APRENDIZAJE DE TAREAS
Tarea : Armado de carpeta para la capacitación de personal en el seminario
Criterios de calidad
° La carpeta debe contener los documentos en el siguiente orden (se puede cambiar el orden o el tipo de material):
1° Tríptico “Jóvenes a la Obra”
2° Tríptico “Inclusión de Jóvenes con Discapacidad”
3° Díptico titulado “Conozcamos como tratar a las personas con discapacidad”
4° Díptico “Atención a personas con discapacidad”
5° Mosquito titulado “Jóvenes a la Obra” te preparamos para trabajar”
Error
Se considera un error cuando la carpeta no tiene los documentos en el orden establecido, hay documentos duplicados u omisiones es decir que falte
un documento.
El siguiente es un ejemplo de cómo estructurar una tarea para observar la capacidad del postulante para el aprendizaje de tareas nuevas

Pasos:

1.
2.
3.
4.

Separar los tipos de formatos que se usaran, siguiendo el orden establecido según la instrucción.
Abrir la carpeta vacía y colocar los documentos según el orden establecido
Cerrar la carpeta
Apilarlas las carpetas una encima de otra
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N° Habilidad:

8. LENGUAJE EXPRESIVO

Definición: Es la capacidad para expresar correctamente instrucciones, opiniones, dudas, bien a través del lenguaje oral y/o gestual.
Es parte del funcionamiento social. Habilidades sociales.
Preguntas sugeridas:
Se le presenta la lámina N° 1 de un joven recibiendo regalos. Se pregunta “¿Que le sucede al joven de la foto?, señalar al joven que
recibe los regalos, asegurarse que el postulante está observando la fotografía, conforme vaya respondiendo se procura introducir
comentarios y preguntas alusivas a la imagen, por ejemplo ¿Qué opinas de lo que está recibiendo?, hacer pausas y esperar su
repuesta. ¿Cuéntame cómo fue tu último cumpleaños?
Observación directa
Observar si nunca hace preguntas o por el contrario hace preguntas continuadamente, la velocidad al hablar: si habla
extremadamente despacio o extremadamente de prisa. Si responde con monosílabos, frases, simples, si lleva la conversación, si
cambia de tema.
Niveles/Grados
1. Repertorio expresivo escaso: si, no, palabras y/o gestos comunes como su nombre, casa, pan, agua. Graves dificultades para
hacerse entender.
2. Repertorio expresivo básico: Frases simples o se hace entender a través del gesto
3. Posee cierto repertorio expresivo. Es capaz de llevar una conversación sencilla
4. Sigue sin problemas el hilo de una conversación aunque debe de ser dirigida
5. Informa correctamente por medio de informes orales, y/o mediante un lenguaje de señas y gestos. Nivel expresivo muy
bueno
Material:
- Lámina “.cumpleaños”
Formatos alternativos:
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N° Habilidad:

9. CONOCIMIENTO DE ESCRITURA

Definición: Conocimiento de la escritura

Procedimiento:
1° Informarse si el postulante, sabe escribir pedirle que coloque su nombre
2° Si sabemos que escribe le entregamos la hoja T9a., le pedimos que conteste las
preguntas.
3° Si observamos que tiene mucha dificultad para contestar le pedimos la hoja.
4° Dictamos una frase, si no lo realiza, escribimos una frase y le pedimos que la copie.T9b.
Observación directa
Si sabemos que el postulante es no escolarizado o carece de instrucción, igual observar si puede escribir a la copia. Brindar un clima
de confianza, pedirle que realice su mejor esfuerzo que todas las personas son diversas y que en muchos puestos de trabajo solicitan
que los trabajadores escriban, evitar que se frustre o se sienta mal por no escribir.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
No escribe.
Escribe copiando.
Escribe si se lo dictan.
Escribe de forma funcional aunque comete errores
Escribe correctamente

-

Material:
Hoja con preguntas: T9a.
Tarjetas para el dictado, copiado: T9b

-

Formatos alternativos:
Discapacidad sensorial auditiva: Si una persona solo usa el lenguaje de señas , coordinar la presencia de un intérprete de señas
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A continuación Ud. debe contestar las siguientes preguntas que a continuación
se describe
Nombre y
Apellidos…………………………………………………………………………
Fecha de
hoy:……………………………………………………………………………….
1. ¿Cómo te enteraste de la bolsa de empleo del Ministerio de trabajo?

2. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría realizar?

3. Si tuvieras estudiar un curso organizado por el Ministerio de Trabajo,
¿qué estudiarías?

4. ¿Cuáles son tus puntos fuertes o fortalezas?( lo que mejor haces)

5. ¿Cuáles son puntos débiles? (lo que te falta mejorar)
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DICTADO Entregar una hoja de papel al postulante y dictarle el siguiente texto

COPIADO: Copiar la siguiente frase en una hoja de papel y solicitar al postulate lo copie, cuidar que la letra sea Clara.
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N° Habilidad:

10. LENGUAJE COMPRENSIVO

Definición:

1.
2.
3.
4.
5.
-

Capacidad de la persona para comprender correctamente instrucciones, opiniones, dudas, bien a través del lenguaje oral y/ gestual
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que le pediremos realice ciertas acciones y que realice su mejor esfuerzo.
2° Iniciar con instrucciones sencillas (ejercicio n°1) que implique realizar una sola acción. Verificar que realice los tres
oportunidades.T10a
3° Ir aumentando de dificultad de las instrucciones conforme el postulante realice los ejercicios y puntuar según T10a.
Observación directa
Observar, si cuando no ha entendido una instrucción, hace preguntas, o solicita que la repitan. Sea en lenguaje oral con el uso de
lengua de signos o escrito.
Especial cuidado
Cuando el postulante tenga el apoyo de un intérprete de señas, tener especial cuidado que este solo traduzca la instrucción tal cómo
está escrita y las dudas, que no le dé ejemplos o información adicional
Niveles
Gran dificultad para captar instrucciones por sencillas que están sean.
Palabras y frases muy sencillas: Verbo + nombre
Órdenes de dos partes encadenadas
Ordenes complejas: 2 o 3 verbos de acciones sin encadenar
Comprende informaciones muy complejas. Intercambio de papeles de forma espontanea
Material:
- El necesario según los ejercicios. Ver T10a como clips, hojas, bolsas, carpetas, sobres, stickers
Formatos alternativos:
Discapacidad visual: Según el grado de agudeza visual sea baja visión o ceguera adaptar los ejercicios permitiendo que el postulante se
familiarice y toque los objetos, dar la instrucción describiendo la situación, usando derecha izquierda.

-

Discapacidad auditiva: Tener las instrucciones de cada ejercicio en rótulos con letra clara y mostrarla una por una. Mostrar cada
instrucción al intérprete de señas.

-

Discapacidad intelectual: Se puede presentar las instrucciones con apoyos visuales según ejemplo . T10b.

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad

T
10

T
10
10
a

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad

El siguiente es un ejemplo de cómo presentar las instrucciones escritas con apoyos visuales
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N° Habilidad: 11. CONOCIMIENTO
Definición: Conocimiento de la lectura

DE LECTURA

Procedimiento:
1° Informamos mediante la entrevista o revisión de CV del postulante si sabe leer, un indicador es tener secundaria completa
Incompleta.
2° Si sabe leer le entregamos la lectura N° 1.T11a.Solicitar que lea en silencio y avise que terminó en un tiempo máximo de 3 minutos le
entregamos las preguntas de la lectura T11a2.
3° Si lee con mucha dificultad o no comprende las preguntas de la lectura, le entregamos la Lectura N°2.T11b1 y su respectivo
4° Si utiliza una de las lecturas N°2 o 3 y lee correctamente, colocar “lee con apoyo”
5° Si n lee las lecturas presentar los rótulos. T11d.
Observación directa
Observar su actitud cuando le presentamos la lectura, si esta incomodo como que no comprende, o no ve bien o dificultades para
pronunciar, si solo lee los rótulos o títulos per sin comprender.
Niveles
1. No lee.
2. Lee silabeando (capacidad para conocer letras).
3. Lee pero sin entender el contenido: rótulos, palabras...
4. Lee y entiende el contenido a nivel general.
5. Lectura comprensiva y autónoma.
Material:
- Claves de respuestas. T11e.
- Formatos alternativos de respuestas.
-

Formatos alternativos:
Discapacidad intelectual : se sugiere usar la Lectura N°2 .T11b. Lectura fácil
Autismo: se sugiere la lectura N°3.T11c.
Discapacidad visual: se sugiere formato de Lectura en Braile.T11f
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Preguntas de Lectura N°1:

EL HONRADO LEÑADOR

Nombre y Apellido:……………………………………Fecha:……………………………
Recuerdas la lectura anterior. Ahora selecciona la respuesta correcta; recuerda que
solo tienes 5 minutos.
Generales:
1. ¿A quién se le cayó el hacha al agua?
a. A la ninfa
b. Al leñador
c. Al duende
2. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador?
a. Un túnel
b. Una autopista
c. Un puentecillo
Especificas:
3. ¿De qué material estaba construida el hacha del leñador?
a. De acero
b. De madera
c. De hierro
4. El leñador prefirió la pobreza a la……..
a. A la mentira
b. A la recompensa
c. A la verdad
5. ¿Cuantas hachas le regalo la ninfa al leñador?
a. Dos
b. Una
c. Tres
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Lectura n° 2

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad

T
11
b1

Preguntas de Lectura N°2:

EL SAMURAI

Nombre y Apellido:……………………………………Fecha:……………………………
Selecciona la respuesta correcta y márcala; recuerda que solo tienes 10 minutos

Generales:
1. ¿Cómo se llamaba el Samurai de la lectura?
a. Alberto
b. Samura
c. Hoichi
2. ¿Dónde vivía?
a. En EE.UU
b. En Japón
c. En China
3. Era….
a. Músico y poeta
b. Periodista y poeta
c. Chef y músico

Especificas:
4. ¿Qué instrumento le gustaba tocar?
a. La batería
b. El laúd
c. El cajón
5. El laúd es un instrumento musical parecido a….
a. A una guitarra
b. A un piano
c. A una trompeta
6. La personas cuando escuchaban las historias que contaba….
a. Bailaban de alegría
b. Se dormían
c. lloraban
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N° Habilidad: 12.a. EXIGENCIAS DINÁMICAS
Definición: Es la capacidad de coordinar movimientos de todas las partes del cuerpo y tolerar esfuerzos respondiendo
endo a las exigencias del
medio.
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que se le pedirá que realice varios ejercicios, que hagan su mejor esfuerzo, que no todas las personas los realizan
todos.
2° Iniciar con los ejercicios de acuerdo al grado de dificultad. Ver Hoja de respuesta.
3° Tener el material preparado a utilizar, tener presente los formatos alternativos para los diferentes tipos de discapacidad. No olvidar que cada
persona aún sea del mismo tipo de discapacidad es única.
Observación directa
Observar la actitud del postulante (de colaboración, no lo intenta, cuanto esfuerzo realiza, etc.). Tomar nota, si al realizar alguno de los ejercicios
precisa del apoyo de otra persona, si usa alguna estrategia en particular para obtener resultados. Observar que tipo de apoyos o ayudas técnicas
precisa el postulante para realizar los ejercicios.
Tener especial cuidado que el postulante se frustre, si no realiza 2 acciones de un ejercicio de forma consecutiva, suspender y puntuar
hasta donde lo realizó correctamente. Es muy importante no presumir que el postulante no puede realizar una acción darle la oportunidad que
realice lo mejor posible los ejercicios, por supuesto con el consentimiento del postulante, cuando nos informe que no podrá realizar un ejercicio,
suspender.
Niveles
1. Ausencia de coordinación en sus movimientos. La persona presenta gran dificultad para ejercer esfuerzos mínimos.
2. Dificultad a la hora de coordinar movimientos en aquellas acciones que los movimientos en aquellas acciones que requieren cierta habilidad
Solo tolera esfuerzos breves.
3. Coordina bien sus movimientos pero presenta algunas dificultades en acciones que requieren mayor coordinación. Puede ejercer esfuerzos de
intensidad media.
4. Buena coordinación dinámica general.
5. Coordinación dinámica muy buena.
Material:
- El sugerido en la hoja de ejercicios: silla, objetos diversos, folders, bandeja, vaso, platos, vaso, cubiertos.
Formatos alternativos
- Discapacidad física: Para las acciones de “subir y bajar las escaleras”, si el postulante usa silla de ruedas es válido si sube usando el ascensor. El
peso máximo recomendado para que levante una persona que usa silla de ruedas es de 5 kilos.
- Discapacidad visual: Tomar el tiempo para que la persona reconozca los objetos por medio del tacto (en el caso de Ceguera), describir las
acciones, asegurarse que les quedo clara la información.
Discapacidad auditiva: Mostrar las instrucciones en rótulos individuales, modelar las acciones, contar con el apoyo de un intérprete de señas.
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EJERCICIOS

Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 12.b. CARGA ESTÁTICA. POSTURA.
Definición: Es la capacidad de tolerar posturas mantenidas.
Preguntas sugeridas
Preguntar al postulante como información referencial sobre sus trabajos anteriores, si l realizó predominantemente sentado o de pie, que le
pareció?, ¿Cómo se sintió?. Buscar obtener toda la información que permita saber si tiene capacidad para estar sentado de pie, conocer
saber cuál es su preferencia .
Procedimiento
1° Solicitarle que realice las posturas que se le va indicando brindando la instrucción “Haz como yo” y seguidamente realizar las posturas
2° El postulante se sitúa unos pasos en frente del evaluador de manera que pueda observar las posturas sugeridas. Si el postulante tiene
Dificultades para ver, describir verbalmente la postura lo más claro posible.
3° Realizar los ejercicios sugeridos. T12b1.
Observación directa
Si tiene dificultad para permanecer mucho rato de pie o sentado, de pie muy inclinado, si necesita alternar posturas, si se cansa con facilidad.
Si puede mantener posturas forzadas como mantenerse agachado (de cuclillas), de pie inclinado o sentado inclinado.
Importante
Para evaluar esta habilidad se iniciará por los ejercicios de mayor grado de complejidad. Es indispensable contar con el consentimiento del
postulante, explicarle que es para descubrir sus habilidades de los realmente puede hacer más allá de las percepciones de los demás
orientados por su apariencia o tipo de discapacidad. Lo importante al evaluar carga estática es conocer si puede mantener una o varias
posturas y alternándolas
Niveles
1. Capacidad para trabajar exclusivamente sentado
2. Capacidad para trabajar principalmente sentado debiendo alternar posturas de manera obligada.
3. Capacidad para mantener una postura estática durante ciertos periodos de trabajo debiendo alternar posturas.
4. Capacidad para mantener posturas estáticas durante una gran parte de la jornada de trabajo; si bien, debe moverse de vez en cuando. Puede
mantener posturas forzadas esporádicamente.
5. Capacidad para mantener posturas forzadas (de rodillas, en cuclillas, etc.) durante ciertos períodos de tiempo.
Material:
- Ver ficha de posturas sugeridas:T12b2
Formatos alternativos:
- Discapacidad física: Si el postulante usa silla de ruedas realizar las posturas sentadas.
- Discapacidad visual: Describir las posturas y acciones a realizar. Dependiendo del grado de deficiencia visual, ceguera baja visión. Lo
importante es determinar si además de la postura de sentado pueda alternar con otras.
- Discapacidad auditiva: Mostrar las instrucciones en rótulos individuales, modelar las acciones, contar con el apoyo de un intérprete de señas.
- para
Discapacidad
intelectual:
ser necesario
utilizar
de os de
ejercicios
asegurarse
que comprendió la instrucción.
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N° Habilidad: 12.c. MANEJO Y TRANSPORTE DE CARGA
Definición: Es la capacidad para levantar y/o transportar cargas.
Preguntas sugeridas
Preguntar al postulante, si tiene alguna dificultad para cargar peso, ¿Cómo se siente al cargar peso?, si piensa que es fácil para él/ella
¿Qué es lo más pesado que ha cargado?
Procedimiento:
1° Explicar al postulante lo siguiente: “a continuación te pediré que hagas algunos ejercicios para conocer y saber hasta cuanto peso puedes
cargar, porque en algunos puestos se suele levantar y trasladar objetos pesados. Realiza tu mejor esfuerzo cuando no lo puedas hacer me
lo dices”.
2° Tener preparado el ejercicio a realizar por el postulante teniendo en cuenta el ejemplo T12c3, se puede reemplazar los objetos.
3° Solicitar al postulante que realice los ejercicios de T12c 1, valorar y vaciar los resultados a la Ficha de inscripción de PCD.
Observación directa
Estar atento a que el postulante con discapacidad no esté realizando un sobreesfuerzo al manipular y trasladar la carga y adopte las posturas y
movimientos adecuados.T12c2.
Importante Si el postulante con discapacidad comentó, que sufre de un trastorno músculo esquelético, como lesiones en los músculos,
tendones ,articulaciones localizadas en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas u manos, que reciben nombres como contracturas, o
tendinitis, lumbalgias y hernias, o si manifiesta que nunca ha cargado peso y no desea hacerlo sea por prescripción médica o por su voluntad,
entonces puntuar 1 y no continuar con los demás ejercicios.
Niveles
1. Gran dificultad para manipular cargas incluso ligeras. No debe manipular pesos
2. Cierta dificultad para manipular cargas de poco peso.
3. Alza y transporta ocasionalmente pesos medios, de unos 5 kilos
4. Puede transportar cargas de alrededor de 10 kilos con cierta frecuencia.
5. Puede manipular cargas pesadas, de 15 kilos esporádicamente.
Material:
- Sillas, folders, cajas u objetos a transportar
- Tarjetas guía T12c1, T12c2, T12c3.
Formatos alternativos:
- Discapacidad Auditiva: Escribir las instrucciones en rótulos (si el postulante lee), decir despacio y mirando a la cara del postulante las
instrucciones (si lee los labios), un intérprete en lengua de señas.
- Discapacidad visual: Describir las indicaciones de los ejercicios, brindar tiempo extra para que se oriente y reconozca el objeto, seguir hasta
donde el postulante manifieste que puede realizar los ejercicios.
- Discapacidad intelectual: Las instrucciones de los ejercicios pueden ser modeladas. Luego de hacer las preguntas sobre si tiene algún
impedimento para cargar peso, preguntar al familiar a acompañante para tener más información.
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Ejemplo sugerido para la valoración de MANEJO DE TRANSPORTE DE CARGAS.12c

(1) Puntaje: Son los valores que se transcriben en la Ficha de inscripción de postulantes –PCD en la Habilidad 12c.
(2) Peso muy pesado: Hay un límite de carga para mujeres, trabajadores jóvenes o adultos mayores o si se quiere proteger a la población no
deberían manejar cargas mayores de 15 Kg. Las personas que están en una postura sentada (incluyendo un usuario de silla de ruedas, no debería
manipular cargas de más de 5 Kg.
(3) Objetos: El presente ejemplo sugiere usar sillas de plástico como objetos para calcular la cantidad de peso que puede manipular el postulante.
Pueden ser otros objetos como cajas, archivadores, fólderes con hojas. Se pueden reemplazar los objetos teniendo en cuenta las equivalencias
de los pesos.
(4) El peso aprox. De una silla de plástico sin brazos es de 2.23 Kg. Es muy importante conocer el peso del objeto para poder valorar.
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N° Habilidad: 13. COORDINACIÓN MANIPULATIVA
Definición: Habilidad para ejecutar correctamente movimientos de precisión con las manos
Preguntas sugeridas Preguntar al postulante si realiza algún trabajo manual, como tejer, coser, armar pulseras, si estas actividades son de
su agrado. Si ha tenido algún trabajo donde use sus manos para coger objetos pequeños. En caso el postulante no de la información preguntar
al familiar.
Procedimiento:
1° Solicitar al postulante que realice los ejercicios, explicándole que realice su mejor esfuerzo, que no todas las personas hacen todos los
ejercicios, que la finalidad de los ejercicios es conocerlo mejor, que puede hacer mejor.
2° Verificar si alguna lesión que no le permite realizar movimiento con sus manos. Anotar con un check conforme el postulante vaya
realizando los ejercicios de T13a.
3° Se irá aumentando el grado de dificultad, si no realiza algún ejercicio marcar con una x y pasar al siguiente después defallar dos veces se
suspenden los ejercicios.
Observación directa
Observar con cuidado la destreza, si el postulante se esfuerza por completar todos los ejercicios.
Tener especial cuidado en no suponer que el postulante puede realizar los ejercicios, es mejor observarlo esta observación le permitirá
conocer si el postulante puede o realizar ciertas tareas en los puesto como, encajar, etiquetar, rellenar pirotines, hilar, etc. Además no
es suficiente que su familiar le diga que si puede hacer los ejercicios, hay que observarlo, y así evitaremos dificultades en la inserción laboral.
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.

Total limitación para actividades que requieran precisión.
Problemas para controlar los movimientos. Realiza tareas de baja dificultad, que requieren movimientos sencillos, precisando de esfuerzo para lograrlo
Capaz de hacer tareas de dificultad media que requieran el dominio de las habilidades manipulativas básicas, aunque para otras de mayor destreza
precisa de entrenamiento.
Capaz de hacer tareas de alta dificultad. Ejecuta sin problemas movimientos finos en tareas precisas. Necesita cierto tiempo para llegar a controlarlos.
Gran precisión de movimientos en tareas muy difíciles. Persona con gran destreza manual

Material:
Servilletas de papel ,perforador, cartulinas pequeñas,etiquetas pequeñas, cuentas, hilo o pabilo, aguja, pirotines, hojas bond,clips
Formatos alternativos:
- Discapacidad visual: explorar que ejercicios puede realizar , no asumir que no puede, diferenciar la baja visión y permitir el uso de ayudas
técnicas como lupas magnificadores.
- Discapacidad intelectual : Según sea requerido modelar la instrucción, o presentarle con un apoyo visual
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N° Habilidad: 14.a. AUTONOMÍA LABORAL
Definición:
Es la capacidad demostrada por la persona para ejecutar la tarea de forma autónoma
Procedimiento:
1° Se puede utilizar cualquiera de los ejercicios propuestos para valorar las habilidades 7,10,13.
2° Asegurarse que conoce y sabe el ejercicio, y luego encargarle que realice cierto volumen y dejarle que se siente alejad del evaluador
3° Pedir que cuanto termine comunique que termino. Si conocemos que precisa de apoyos visuales con los pasos de la tarea, brindárselo
5° Para puntuar guiase de T14a1.
Observación directa
Observar si cuando el evaluador no lo está mirando, el continua haciendo la tarea, o se distrae mirando a otros, o busca consta mente
la supervisión del evaluador, o si constamente pregunta cómo hacerla, o refiere que no le sale
Niveles

1. Presenta dificultades para ejecutar las tareas sin supervisión constante.
2. Es capaz de realizar tareas requiriendo en repetidas ocasiones de supervisión o apoyo
3. La persona ejecuta tareas requiriendo en algunas ocasiones de supervisión.
4. La persona ejecuta las tareas necesitando muy pocas veces de supervisión
5. Trabaja con total independencia
Material:
El sugerido para los ejercicios. Láminas de apoyo visual si es pertinente.
Formatos alternativos:
- Discapacidad intelectual: Asegurarse que conoce el ejercicio que va a realizar, si es preciso usar listas de comprobación.
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad:

14.b. REALIZACIÓN DE LA TAREA

Definición: Es la capacidad mostrada por las personas para realizar la tarea correctamente
Procedimiento:
1° Usar ejercicio de la habilidad n° 7 Aprendizaje de tareas. T7b
2° Solicitar al postulante que realiza la tarea sugerida y mostrar los estándares de calidad para el cumplimiento de la misma

3° Nos aseguramos que comprendió los criterios de calidad y lo dejamos que realice la tarea
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.
-

El índice de errores en la tarea es muy alto
Trabaja con índice de errores alto.
Los errores cometidos son poco frecuentes
Trabaja con bajo índice de errores en las tareas realizadas
La posibilidad de errores en las tareas es muy baja o remota
Material:
El requerido en la T7b
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N° Habilidad:

15. REPETITIVIDAD

Definición: Habilidad para ejecutar correctamente movimientos de precisión con las manos
Preguntas sugeridas ¿Has tenido otros trabajos, que hacías en ellos?( buscar información si ha realizado trabajos por ejemplo de
operario de producción o de línea). Luego de terminar los ejercicios 1 y 2 preguntar ¿Cuál ejercicio te gusto más?, ¿Cuál crees
que podrás hacer mejor?
Procedimiento: 1º Solicitar al postulante con discapacidad que realice el ejercicio nº1 de contar etiquetas y embolsarlas y luego
repentinamente solicitar que realice el ejercicio 2 y luego regresar al ejercicio 1. T15a
2ºComo en los casos anteriores solicitar que realice su mejor esfuerzo
3º Puntuar según los criterios de: adaptación a las tareas repetitivas y capacidad para variar de tareas.
Observación directa Observar la actitud del postulante durante el desarrollo del ejercicio, si se aburre, si se distrae mirando a
otro
lado, si le desagrada o agrada el ejercicio. Observar si el cambiar de una tarea repetitiva a otras lo incomoda, no le
agrada. Ver la diferencia en su actitud cuando realiza el ejercicio de repetitivo de contar las etiquetas y cuando se le encargan
otros ejercicios.
Niveles
1. La persona no se adapta bien a un trabajo repetitivo.
2. Tiene cierta capacidad para hacer tareas repetitivas.
3. Se adapta a los trabajos repetitivos de duración media y a los cambios
4. Es capaz de adaptarse y realizar tareas variadas. Capacidad para realizar tareas repetitivas durante largos periodo de tiempo
5. Gran capacidad de adaptación para hacer trabajos repetitivos sin límite de tiempo. También es capaz de realizar tareas variadas
Material:
- Etiquetas o tarjetitas de 1 x 1 cm 50 con la letra “S”, 50 con la letra “M”, 5 letra”L”
- Bolsas pequeñas transparentes - Hojas de papel
Formatos alternativos: Discapacidad visual: las letras de las etiquetas estarán en braille, antes de iniciar el ejercicio mostrar y dar
tiempo para que la persona conozca donde están las bolsas, las etiquetas.
-

Discapacidad auditiva: dar la instrucción por escrito o si un intérprete en lengua de señas le puede signar.
Discapacidad intelectual: Si la persona no reconoce las letras se puede cambiar a símbolos o figuras. Asegurar que comprendió las
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Ejercicio N° 1

Si

No

Instrucción "Te pediré que cuentes estas etiquetas, segùn lo
solicitado en la hoja y las guardes en la bolsas". Te entregarè una
cantidad por ejemplo 28(M), 27(S), 35(L).

a

cuenta etiquetas pequeñas, segùn cantidad solicitada
Ejercicio N° 2
Entrega las etiquetas embolsadas a una persona que
irà a buscar y firmar al momento de entregar

Si

No

Puntaje
Puntuar 1

Criterios
No hace realiza el ejercicio, diciendo que no puede

Puntuar 2

Realiza el ejercicio al principio , luego se cansa y no
termina

Puntuar 3
Puntuar 4

Puntuar 5

T
1
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Realiza el ejercicio pero en pequeñas cantidades 10 a
15 etiquetas por bolsa
Realiza el ejercicio 1, no se incomoda cuando le
cambia la tarea , realiza ambos ejercicios con
facilidad
Realiza rapidamente los dos ejercicios, se adapta a
los cambios, con actitud postiva , tiene experiencia
en realizar trabajos repetidos en linea y le agradan.
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Definición: Es la capacidad de la persona para alcanzar el nivel de atención que la tarea exige.
N° Habilidad:

16. ATENCIÓN

Procedimiento:
1º Durante todos los ejercicios de la valoración del perfil del postulante con discapacidad se observa su nivel de atención
Observación directa
Observar si se distrae frecuentemente, si presta atención cuando se le da las instrucciones verbales, escritas. Observa su
comportamiento cuando se distrae si regresa solo al ejercicio o precisa que el evaluador le recuerde que continúe con el
ejercicio. En personas con discapacidad intelectual o auditiva, observar si se mantiene más atento al realizar los ejercicios si
las instrucciones son con apoyos visuales.
Niveles
1.
2.
3.
4.

Atención muy dispersa, incapaz de permanecer centrada en su trabajo un corto espacio de tiempo
Atención dispersa, consigue mantener su atención un breve espacio de tiempo
En general se mantiene atenta, aunque en ocasiones se dispersa
Buen nivel de atención, de vez en cuando se dispersa, teniendo facilidad para volver a concentrarse sin requerir la intervención
del monitor/a y sin que ello repercuta en su tarea
5. Gran capacidad atencional, permanece largos períodos de tiempo a lo largo de la jornada laboral concentrada en su trabajo.
Es muy raro que se disperse
6. Material: Tarjeta T16a, con criterios para puntuar
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Puntaje

Criterios

Puntuar 1 Muy dispersa
Puntuar 2 Dispersa
Puntuar 3

Atento

Puntuar 4 Buena atención
Puntuar 5 Muy buen nivel de
atención

Tiene dificultad para prestar atención u escuchar las
instrucciones, inicia los ejercicios, luego mira constamente
para otro lado, interrumpe hablando de otro tema
Se mantiene atento por breves periodos de tiempo y en ese
tiempo realiza la tarea , cuando el evaluador le dice que se
mantenga atento y continúe
Se mantiene atento la mayoría del tiempo, se dispersa
entre 3 a 4 veces durante un ejercicio
Se mantiene atento , se dispersa al menos 1 o 2 veces
,puede regresar al ejercicio que estaba realizando
Muy buen nivel de atención no se distrae con facilidad
hasta que finaliza de realizar los ejercicios
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N° Habilidad:

17. RITMO

Definición: Capacidad de la persona para mantener la marcha impuesta en su trabajo de forma regular e incluso la capacidad de
poder cambiar de ritmo ante necesidades concretas.
Procedimiento:
1º

Utilizar algún ejercicio de los propuesto como en T13 (Coordinación manipulativa), por ejemplo sellar papeles, o pasar cuentas
por un hilo.

2º

Para valorar esta habilidad es necesario, conocer el tiempo en que el postulante realiza la tarea por ejemplo si, un postulante para
pasar 10 cuentas por un hilo se demora 5 minutos, ahora se le pedirá que lo realice “más rápido” , mostrándole una tarjeta que
diga más rápido o dándole verbalmente la instrucción. Asegurarse que comprende la instrucción “más rápido” y tomarle el tiempo,
verificar si mejora su tiempo anterior. Ver criterios para puntuar en T17a.

Observación directa
Prestar especial atención su actitud cuando se le pide que realice el ejercicio de forma más rápida, si realmente se esfuerza
por apurarse, si se desespera, si a pesar de su esfuerzo lo sigue haciendo muy lento, o no puede variar su propio tiempo, Estar
atentos, si se enoja, o lo toma con calma y le es fácil cambiar de ritmo.
Niveles
1. Muy lenta e incapaz de adecuarse al ritmo requerido
2. Presenta altibajos, necesitando de ayuda para adecuarse al ritmo impuesto
3. Constante pero lenta, teniendo dificultades para cambiar de ritmo cuando lo exige la tarea
4. Constante y adecuada a la situación
5. Muy rápida, siendo capaz de cambiar de ritmo para adecuarse a la situación
Material: Si se utiliza el ejercicios del T13, tener las cuentas, el hilo para pasar, un cronometro.Formatos alternativos: Discapacidad intelectual:
Asegurarse de diversas formas que comprende la instrucción “más rápido” , si es necesario el evaluador le dará un ejemplo modelando. Se puede
cambiar el ejercicio por doblar servilletas o sellar en hojas, lo esencial es conocer su ritmo y si puede alternar de acuerdo a la situación.
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RITMO
Puntaje

Criterios

Puntuar 1 Ritmo muy lento

Puntuar 2

Puntuar 3

Realiza la mayoría de los ejercicios de forma muy lenta, no
comprende y no aumenta su ritmo ante la instrucción de
"más rápido"

A veces realiza los ejercicios lentamente, de vez en cuando
lo realiza más rápido pero no por solicitud de cambio,
Ritmo con altibajos necesita apoyo para cambiar el ritmo y usualmente no lo
logra. Puede realizar mejor ejercicios de un ritmo constante
sin cambios.

Ritmo constante
pero lento

Mantiene un tiempo constante durante todo el ejercicio,
pero tiene dificultades para cambiar su ritmo ante la
solicitud del evaluador.

Ritmo constante
Puntuar 4
adecuado

Mantiene generalmente su propio tiempo, pero cuando es
necesario puede mejorarlo realizando los ejercicios más
rápido.

Puntuar 5 Muy rápido

Realiza las tareas muy rápidamente, mejora su propio
tiempo cuando se le indica "más rápido", se adecua a las
exigencias de la situación.
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N° Habilidad: 18. ORGANIZACIÓN
Definición: Capacidad de la persona para planificar y disponer los materiales de tal forma que facilite la ejecución de la tarea.
Preguntas sugeridas: Cuéntame ¿cómo has organizado tu ropa dentro de ropero? . Alguna vez te has ido de viaje con tu familia
amigos o por trabajo?, si responde afirmativamente , ¿Cuéntame que haces para prepararte para el viaje?(se puede sustituir por una
fiesta de cumpleaños, etc obtener información de si planifica o se anticipa, o preparar cuando va a tener un evento importante, que
describa y cuente que pasos realiza no es suficiente que diga que si se organiza. En caso no se puede obtener esta información del
propio postulante hacer las mismas preguntas a su familia.
Procedimiento:
1º Elegir un ejercicios de los anteriores, puede ser el “armado de carpetas” T7a o el ejercicio T18b
2º Entregarle la instrucciones por escrito o con ayudas visuales.
3º Disponer y entregar todos los trípticos en desorden, con la intención que los ordene por tipo.
4º Solicitar que inicie la tarea
Observación directa: Prestar atención y observar ¿qué hace? , si inicia el ejercicio estando en desorden, o si lo ordena todos los
trípticos por tipo. Si utiliza alguna estrategia para realizar mejor el ejercicio
Niveles
1. No organiza ni planifica, incluso cuando se lo recuerdan: Muy desordenada. O bien, solo es capaz de organizar según su propio
criterio. Muy obsesiva
2. Necesita de ayuda para organizar y ordenar su trabajo
3. Organiza y ordena con alguna dificultad su trabajo
4. Sabe ordenar y organizar el trabajo siguiendo un criterio dado.
5. Organiza y ordena con eficacia su trabajo e incluso el trabajo en grupo Material: Carpetas o folders, trípticos de diferentes tipos, polos,
bolsas, caja con materiales
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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ORGANIZACIÒN
Puntaje
Criterios
Puntuar 1
Puntuar 2
Puntuar 3

No organiza

Usualmente no ordena , ni planifica, ni se anticipa para
organizar su propio trabajo. No ordena su propia ropa, no
distingue la diferencia entre orden y organizar.

Necesita apoyo para
organizar

Ordena y organiza siempre y cuando otra persona le ayude,
tiene alguna noción de lo que es organizar y ordenar.
Organiza y ordena
Puede ordenar y organiza su trabajo , pero necesita apoyo
con alguna dificultad como listas visuales, o secuenciales

Puntuar 4

Sabe organizarse
según criterio

Puede organizar y ordenar el material que va a utilizar para
su trabajo, según el criterio dado

Puntuar 5

Muy eficaz en la
organización

Muy eficaz organizando su tareas, se anticipa y planifica
tareas futuras o en agenda, incluso apoya para la
organización del trabajo en equipo.
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T18 b

Ejercicio
Situación

Es un día Domingo, no hay nadie en la oficina. Tu estas solo has acudid para realizar horas
extras debido a que un cliente ha realizado un pedid urgente. Sobre la mesa hay una caja donde
se encuentran las tareas, los materiales que se utilizarán. En 20 minutos regresaré a la oficina
Atentamente
El jefe
Material

-

Caja con materiales
5 Polos de diferentes modelos y colores y tallas
Bolsas por tamaño tallas

Lista de tareas:
- Doblar los cinco polos como el modelo de un supermercado
- Embolsar
- Clasifica y ordenar por modelo y color
- Colocar las etiquetas según corresponda la talla
- Guardar en orden dentro de la caja
Tiempo aproximado: 10 minutos
Forma de evaluación: Individual o grupal
Técnica de evaluación: Pruebas situacionales. Tipo: bandeja de entrada

Checklist: Competencias de Organización y planificación
N°
1

6

Ha comprendido la lista de metas /tareas que
le han solicitado

2

Ha entendido los criterios de “prioridad” y
realiza lo más urgente

3

Tiene el material y su área de trabajo en orden
de acuerdo a un criterio dado

4

Ha cumplido con todos los objetivos

5

Realiza las tareas sin apoyo

Si

No

Realiza las tareas sin dificultades

Puntaje por
punto y por cada No ningún punto
Puntaje 1 : 0 aciertos de 6
Puntaje 2 : 1 aciertos de 6
Puntaje 3 : 2 aciertos de 6
Puntaje 4 5 aciertos de 6
Puntaje 5 : 6 aciertos de 6

cada si, un

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con
discapacidad

N° Habilidad:

19. INTERES

Definición: Grado de satisfacción e implicación que muestra la persona hacia la tarea
Preguntas sugeridas:
Iniciar preguntando, ¿tú deseas trabajar? , ¿En qué te gustaría trabajar?, ¿Cuál es trabajo que más te ha gustado hasta ahora?
Cuéntame que hacías. Si no tiene experiencia laboral ¿Qué tarea te gusta hacer en casa o en la escuela? ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre? , ¿Qué te gustaría estudiar? Es importante identificar los intereses y preferencias del postulante. Conocer ¿para
que
deseas trabajar?, ¿Qué harás o que has planificado hacer con tu dinero?
Procedimiento
1º Elegir un ejercicio de los utilizado anteriormente o uno nuevo, para valorar el interés que muestra el postulante

2º Cruzar la información de la observación del ejercicios, y de la información proporcionada con las preguntas sugeridas.
Observación directa Prestar atención cuando responde sobre en qué le gustaría trabajar?, o qué le gustaría comprarse u
obtener con el dinero producto de su trabajo. En los casos de los postulantes que acuden acompañados por sus madres u otro familiar,
observar que el postulante sea quien de las respuestas, prestando atención a si es su familiar quien desea que trabaje, en especial en
postulantes con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Observar su grado de disposición para realizar los ejercicios.
Niveles
En general no le interesa el trabajo, no muestra interés por las tareas laborales
Si se le obliga, trabaja de forma rutinaria pero sin preocuparse del acabado de las tareas
De vez en cuando la persona necesita ser reforzada para mantener el interés por el trabajo
Generalmente está interesada tanto por su trabajo, como por aprender otras tareas, procurando dejarlo acabado, informándose
como mejorarlo
5. Gran interés por todo lo que concierne al trabajo y/o tareas que realiza. Plantea posibles mejoras en el modo de hacerlo. Siempre
interesada por aprender.
Material: El necesario para realizar los ejercicios. T19a
Formatos alternativos: Discapacidad intelectual: Cuando no tienen experiencia laboral, buscar información en los talleres o las tareas que realiza
en su casa.
1.
2.
3.
4.
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INTERES
Puntaje Criterios
Puntuar 1

No le interesa
trabajar

No esta interesado en encontrar un trabajo, muestra
desgano para realizar casi todos los ejercicios.

Puntuar 2

Trabaja por
obligación

Puede trabajar, pero se siente obligado a hacerlo ya sea por
un familiar o sus padres, descuida la calidad de las tareas.

Le interesa trabajar
Puntuar 3 por motivación
externa
Generalmente le
Puntuar 4 interesa su trabajo,
propone mejoras

Trabaja bien muestra interés pero de vez en cuando precisa
de refuerzo externo de su jefe , es decir que le digan que lo
esta haciendo bien.
Se muestra interesado por su trabajo, todos los ejercicios
con mucha disposición, pregunta cuando no sabe cómo
hacer.
Realiza muy bien y muestra, mucho interés en todos los
Gran interés por su ejercicios propuestos, incluso propone como se pueden
Puntuar 5
trabajo, por aprender mejora, siempre de buen ánimo, aun cuando al inicio es
difícil.
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N° Habilidad:

20. RELACIONES DE TRABAJO

Definición: Capacidad de la persona a la hora de interrelacionarse en su puesto de trabajo con sus compañeros incluye capacidad
para el trabajo en equipo, habilidades comunicativas, autonomía en las tareas.

Preguntas sugeridas:
Cuéntame alguna vez (en el último año) que en el colegio o en tu anterior trabajo tuvieron que realizar alguna actividad grupal
como para recaudar fondos, o actividades por navidad o por aniversario del trabajo?, que hizo cada persona , como se
distribuyeron las tareas, ¿ qué hiciste tú?, es importante conocer la situación contextual, cómo actuó la persona y que resultados
obtuvieron.
Procedimiento:
1º La situaciones ideales para valorar las habilidades comunicativas, de trabajo en equipo son las naturales, por ejemplo observar
al postulante en sus talleres ocupacionales, o en alguna otra actividades similares.
2º

De no contar con las oportunidad antes mencionada se usará una dinámica grupal “Dibujando a ciegas”.T20a

Observación directa
Es imprescindible observar a la persona en situaciones naturales para observar como sus interacciones con los demás, por
ejemplo si prefiere trabajar asilado o en grupo, si cuando no sabe algo le pregunta a un compañero, si sabe identificar la
importancia del trabajo en grupo, observar si expresa sus ideas y puntos de vista de forma adecuada, si respeta los puntos de
vista de otros, como se comunica con sus superiores
Niveles
2. Tiene dificultades para trabajar tanto de forma aislada como en grupo. Escasa capacidad para relacionarse con el/la monitor/a
y/o con los/as operarios/as
3. Presenta cierta capacidad para trabajar de forma aislada como cuando lo hace en grupo, y también con el/la monitor/a.
4. La persona es capaz de trabajar aislada, en ocasiones colabora con el grupo y con el/la monitor/a
5. Es capaz de trabajar tanto de forma aislada como en grupo. En general, interactúa adecuadamente con el grupo y con los/as
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Dinámica: Dibujando a ciegas

T20a

Objetivo: Identificar las necesidades de participación individual activa y en colaboración de
todos los integrantes para obtener buenos resultados en el trabajo en equipo
Tiempo: 10 minutos
Tamaño del grupo: 3 a 6 personas
Lugar: Un salón bien iluminado
Material:
- Rotafolio
- Plumón
- Vendas u otro material para que los postulantes se tapen los ojos
Desarrollo:
El evaluador coloca el rotafolio o paleógrafo en una pizarra, integra a sub grupos de 3 personas
y les indica a cada subgrupo el rotafolio en el que tiene que trabajar
El instructor explica a los postulantes en que consiste la dinámica: “Todos los integrantes de cada
subgrupo participaran por tuno, dibujando en una hoja del rotafolio o papelografo con la vista
tapada. Cada participante agregara otros elementos a los dibujados anteriormente según lo que
indique el instructor”
Mientras participa cada subgrupo el grupo puede orientarlo con aplausos. Cuando dibuje en el
lugar correcto las palmadas serán fuertes, si está equivocado, las palmadas serán más débiles.
El subgrupo contrario puede sabotear la ayuda con silbidos o ruidos.
El primer dibujante se cubre los ojos y comienza a dibujar lo que le señala el evaluador
Un ejemplo de instrucciones puede ser las siguientes:
- Dibuja una casa con dos ventanas y una puerta
- Dibuja un árbol junto a la casa
- El sol sobre la casa
- Una vaca detrás de la casa
- Unos cerros detrás de la casa
- El papa la mama y los hijos caminando hacia la casa
Al final se comparan los dibujos y gana el dibujo mejor logrado
Se observa el grado de colaboración de cada participante para realizar los objetivos del grupo,
como ayuda o piensa estrategias para conseguir los resultados, como cada participante acepta
o no las estrategias de mejora, si cada participante busca resaltar o figurar del resto, si hay un
líder, si hay algún participante que no participa y quiere hacerlo solo, etc.Y se valora la capacidad
para interactuar y trabajar en equipo como sigue:
Puntaje 1. No participa con el grupo, no se relaciona con los demás se rehúsa a ser ayudado o
a brindar ayuda.
Puntaje 2: Pocos intentos de trabajar en grupo cuando otro le dice apoya a los demás
Puntaje 3 En ocasiones colabora con el grupo y con el guía
Puntaje 4: Interactúa adecuadamente con el grupo, propone estrategias cumple encargos
Puntaje 5 : Se adapta fácilmente a diferentes tareas, comprende lo que es el trabajo en equipo
puede trabajos en cadena.
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21. SEGURIDAD (seguridad y salud en el trabajo)

Definición: Es la capacidad que tiene la persona para percibir y valorar el riesgo y llegad el caso, saber utilizar los medios de
protección necesarios en su puesto

Preguntas sugeridas
¿Qué harías tu si una persona está pintando una oficina y se cae la pintura y le pasa corriente? ¿Cómo crees hubiera podido evitar
que suceda?.
Procedimientos
1º Mostrarle primero las señales preventivas en color amarillo y preguntarle si conoces esas señales y luego si responde
afirmativamente, preguntar que reconoce alguna. T21a-d
2º

Pasar a los equipos de protección personal y preguntarle si conoce algunos de ellos T21e-f
Niveles

1. Existe una carencia total de conocimientos de seguridad e higiene laboral por parte de la persona, o no valora el riesgo, ni lo
percibe. No conoce ni utiliza medios de protección individual
2. Dificultades para comprender las señales de advertencia. Sabe utilizar algún medio de protección individual aunque no lo
comprenda.
3. La persona posee conocimientos básicos de seguridad. Posee cierta valoración del riesgo y sabría evitarlo con ayuda
4. Tiene conocimientos en el uso de los medios de protección individual. Conoce las situaciones de riesgo y cómo se producen
5. La persona conoce los medios de protección individual y los utiliza correctamente. Total conocimiento del riesgo y de cómo
evitarlo.
Material: Fichas de señales de seguridad, Fichas de equipos de protección personal. T21 a-g
Formatos alternativos: Discapacidad intelectual: Si el postulante no reconoce ninguna señal de advertencia, conocer si tiene alguna noción
de riesgo o peligro
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T21a

Señales de advertencia

1.

2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

3.

5.

Material inflamable
material explosivo
Material tóxico
Riesgo eléctrico
Peligro en general
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T21b
Señales de obligatoriedad

1

2

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

6

Obligatoriedad de protección de oídos
Obligatoriedad de protección de vista
Obligatoriedad de protección de cabeza
Obligatoriedad de protección de pies
Obligatoriedad de protección de manos
Obligatoriedad de protección de vías respiratorias
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T21c
Señales de salvamento y socorro

1

2

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

7

Primeros auxilios
Teléfono de emergencia
Ducha industrial
Salida de emergencia
Salida de personas con discapacidad
Señal de dirección a seguir
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T21d
Señales de prohibición

1

2

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Prohibido el paso a otra persona no autorizada
Prohibido el uso del celular
Prohibido el uso de cámaras
Prohibido estacionar.
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T21f
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPPS
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T21g
Ficha de apoyo: Para evaluar la habilidad de Seguridad y protección
personal en el trabajo
Este el Juan trabajo en una empresa como operarios de limpieza “Que está
pasando en la figura? , Que le puede suceder al Juan? ¿Cómo se podría evitar
y proteger a sí mismo?
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N° Habilidad:

22. AMBIENTE TÉRMICO

Definición: Se refiere a la tolerancia física que presenta la persona a los diferentes factores que definen el confort
térmico (temperatura, esfuerzo, realizado)
Preguntas sugeridas
¿Prefieres el frío o el calor?, ¿has vivido o conoces lugares calurosos?, recuerdas tus reacciones al calor es decir
¿Cómo te sientes cuando hace calor?. Presentas alguna de las enfermedades que te mencionaré: Insuficiencia cardiaca,
Hipertensión arterial, Isquemia, Enfermedades respiratorias crónicas, Hipotiroidismo, tratamiento antidepresivo,
Alcoholismo, Diabetes, conocer si toma medicación.
Procedimientos
1º Las estrategias para levantar información incluyen hacer preguntas sobre situaciones vividas con sus percepciones
térmicas y si presenta alguna sintomatología en su condición de salud, ver preguntas sugeridas.
2º Ver criterios para puntuar T22a.
Observación directa
Prestar especial atención su expresa rechazo ante las temperaturas altas o bajas. Si el postulante tiene dificultades para
contestar las preguntas, recurrir a solicitar la información a algún familiar o acompañante.
Niveles

1. La persona presenta total intolerancia a cambios de temperatura, así como mayor sensibilidad a temperaturas
extremas
2. Presenta una mínima tolerancia a cambios de temperatura o a temperatura muy altas muy bajas
3. Tolera de manera moderada los cambios de temperatura así como situaciones disconfort térmico desagradables
4. Presenta una cierta disminución de la tolerancia a los diferentes factores que configuran el ambiente térmico
5. La persona tolera a los diferentes factores que configuran el ambiente térmico
Material: Tarjeta T22a
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AMBIENTE TÈRMICO

Criterios

a

La persona manifiesta que no trabajaría ni viviría en lugares de mucho calor o
frío, que presenta alguna sintomatología como cuando hace calor le duele
Puntuar 1 Total intolerancia
mucho la cabeza o le da mareos y cuando hace mucho frío le duelen las
articulaciones, o similar.
Le incomodan las situaciones de mucho frío o calor, se puede quejar, pero no
Puntuar 2 Mínima tolerancia
presenta ninguna sintomatología en su salud.

Puntuar 3

Tolerancia
moderada

Puede tolerar algunas situaciones de frío o calor, tiene estrategias para
adaptarse

Puntuar 4

Cierta disminución
de tolerancia

Explica cómo se puede adaptar y como se aclimata con facilidad a los cambios en
las temperaturas.

Puntuar 4

Tolera todos los
factores térmicos.

No manifiesta rechazo ante las temperaturas altas o bajas, no presenta ninguna
sintomatología negativa al calor o frío. Sabe cómo protegerse del calor o frío
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Ambiente térmico

T23a

La evaluación de esta variable puede parecer trivial pero no lo es; hay que tomar muy en serio
el recojo de la información respecto a la sensación de bienestar en el puesto de trabajo
relacionada con la temperatura se frio o calor y la influencia de estas condiciones en la calidad
del trabajo realizado. En la bibliografía científica existe el método de Farger como método
predictivo de confort térmico.
El Evaluador hará una primera evaluación de esta variable de manera general cuando la persona
con discapacidad está postulando recién al empleo, para tener un referente acerca de su
tolerancia a condiciones de frio o calor extremo.
Luego que se tenga el perfil de las exigencias del puesto, y se haya valorado las condiciones
térmicas del puesto se hará una evaluación más específica, en coordinación con el Departamento
de seguridad y salud en el trabajo que pueda hace la evaluación de los índices de estrés térmico
por calor o frio en el mismo puesto de trabajo.
Considerar la zona geográfica donde será el puesto, si el puesto es en un lugar confinado o l aire
libre, si el postulante es de la zona o necesita un periodo de aclimatación antes de empezar a
trabajar, todas estas consideraciones es de vital importancia.
Los aspectos importantes que debe conocer el evaluador son:
I. Conocer las definiciones básicas de confort ,disconfort o estrés térmico
II. Levantar información sobre las patologías previas del postulante que lo pude poner en
riesgo en puestos de mucho calor o frio
III. Conocer que medicinas toma
IV. Su condición de salud en general
I.
Definiciones básicas
Confort térmico Se define por la sensación de bienestar que se experimenta cuando la
permanencia en un ambiente determinado no exige esfuerzos desmesurados a los
mecanismos de que dispone el organizan para mantener la temperatura interna de 37°.
Depende de tres aspectos:
Condiciones ambientales
De la actividad física propia del puesto
Del tipo de vestido que utilicemos
El ambiente laboral es capaz de influir en nuestra situación de confort a través de 4 variables:
1. La temperatura del aire
2. La humedad del aire
3. Los objetos que nos rodean
4. Velocidad del aire
Disconfort: Cuando una situación no satisface la ecuación balance térmico, se puede
deber a que los mecanismos de termorregulación no son capaces de llevar al organismo
a una situación de equilibrio. Cuando lograr equilibrar la situación debido a que el
ambiente es muy caluroso o frio nos encontramos en una situación de disconfort, que
todavía no es estrés térmico.
Estrés térmico: Es la causa de diversos efectos patológicos que se produce cuando se
acumula el excesivo calor (estrés excesivo por calor se elimina el calor (estrés por frio)
en el cuerpo
El estrés térmico es la presión que ejerce sobre la persona al está expuesta temperaturas
extremas, para cada persona presenta respuestas distintas, dependiendo de la
susceptibilidad de la persona y de su aclimatación.
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CALOR
Estrés térmico por calor: Es cuando trabajamos en situaciones de
excesivo calor, el trabajo puede resultar incomodó, o incluso generar
riesgos para la salud y seguridad del trabajador, esto se agrava cuando
no corre el aire y la humedad es alta. Hay que tener en cuenta el tiempo
expuesto al calor, aunque la temperatura no sea muy alta el estar
expuesto al calor por muchas horas, provoca una acumulación de calor
peligrosa. Se agrava la situación como sobrepeso, mal estado de salud,
el cansancio.
Aclimatación: Es la respuesta fisiológica de la persona ante la exposición
al calor, Se entiende como la disminución del costo fisiológico que implica
una determinada exposición al calor o al frio cuando esta se repite por
varios días. Es el ajuste fisiológico progresivo en la aclimatación dura de
5 a 10 días. Se recomiendo que la exposición al calor se limite a un 50%
durante el primer día incrementando 10% cada día hasta llegar al 100%
II.

Riesgos para la salud por calor:
o Aumento de la probabilidad de que se produzcan accidentes de
trabajo
o Se agravan las dolencias previas : enfermedades respiratorias,
cardiovasculares, diabetes
o Se producen enfermedades relacionados directamente al calor,
erupción cutánea, calambres, agotamiento.
Se evaluara específicamente la tolerancia y el estrés térmico por calor
cuando el puesto de trabajo es en un lugar cerrado o semicerrado. Por
ejemplo:
o Fundiciones de metal
o Panaderías
o Lavanderías
o Hornos,
o Minas
o Fábricas de ladrillo
o Fábricas de cerámica
o Fábricas de cemento
o Espacio confinados por ejemplo en sótanos
o Fábricas de conservas
o Bomberos etc.
En trabajos al aire libre:
o Construcción
o Agricultura
o Limpieza publica
o Bomberos
o Maquinistas
Los trabajadores con hipersensibilidad al calor son los siguientes:
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o
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o
o
o

Mayores de 50 años
Obesos
Hipertensos
Patologías cardiorrespiratorias
Diabéticos
Epilépticos
Mujeres embarazadas
Patología psiquiátrica
Consumo de alcohol

Indagar si el postulante tiene patologías previas o enfermedades de base:
o Insuficiencia cardiaca
o Hipertensión arterial
o Isquemia
o Enfermedades respiratorias crónicas
o Hipotiroidismo
o Tratamiento antidepresivo
o Alcoholismo
o Diabetes
o U otras
Conocer si toma medicación
Valorando si el puesto supone un riesgo para la salud
Sintomatología relacionada con la tipología de espacio, sus instalaciones de
ventilación y aire acondicionado a continuación indicadores físicos de
malestar:
- Nauseas
- Dolores de cabeza
- Dolores de garganta
- Falta de aire
- irritación en los ojos
Cuando se realicen las preguntas prestar especial atención al siguiente:
-

La “sensación” : referida al estado térmico en que el trabajador se
encontraba en la situación de calor o frio
La “´preferencia” térmica de la persona en aquel exacto momento.
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N° Habilidad:

23. AMBIENTE SONORO

Definición: Hace referencia a la tolerancia que presenta la persona a aspectos relacionados con el ruido, bien sea

en intensidad o frecuencia
Preguntas sugeridas:
En algunos casos de personas con autismo presentan hipersensibilidad sensibilidad a los sonidos molestos, obtener la
información primero del postulante y luego de un familiar cercano. Preguntar a todos ¿cuál es el sonido que más te disgusta?,
¿Qué haces cuando escuchas esos sonidos?, ¿Cómo te podría proteger de los ruidos molestos?
Procedimientos
1º Aplicar los ejercicios 1 y 2 T12a

2º Utilizar los criterios para puntuar T23b
Niveles
1.
2.
3.
4.

La persona presenta total intolerancia a niveles sonoros elevados aunque estos sean poco frecuentes
Presenta una tolerancia mínima ante un nivel sonoro elevado o a sonidos constantes
Tolera de manera moderada, un ambiente sonoro elevado
Casi total tolerancia a sonidos inconfortables generados en el puesto de trabajo

5. Tolera los diferentes factores que configuran el entorno sonoro
Material:
- Láminas con figuras , Fichas T23 a,T23b,T23c
Formatos alternativos:
- Discapacidad intelectual/auditiva: Presentar los apoyos visuales las figuras de T23c
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Ambiente sonoro

T23a

Ejercicios nº 1
“¿Qué harías tú, si…? estás buscando empleo y hay una oferta vacante en una oficina digitando
documentos (contestando el teléfono u otro) “. Hay oficinas con las diferentes características, tú
tiene que escoger una alternativa:
1. Al lado de sonidos de fondo de los arbusto de un parque o campo
2. En una oficina amplia donde se escuche la conversación normal de otros compañeros
dentro de misma oficina
3. En una oficina donde haya un Tráfico intenso afuera , radio con volumen elevado, una
huelga y aglomeración con gritos
4. Junto donde haya ruido de una maquina industrial, o las sirenas de la alarma de los
autos, una discoteca
5. Cerca del despegue de aviones o estación del tren
Respuesta: ______________________

Ejercicio nº 2
“¿Qué harías tu, si…? te vas comprar una casa nueva en cuál de los siguientes lugares la
comprarías (elige una opción):
1. En el campo lejos de la autopista y de las demás casas
2. En una zona residencial, con un centro educativo y una iglesia como vecinos
3. Cerca de un complejo hotelero, a un centro comercial tipo moll donde hayan
comercios de diferentes tipos
4. Cerca de una o varias fabrica textil o de producción de herramientas.
5. Cerca de un aeropuerto o una carretera panamericana.

Respuesta: ______________________
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T23b
Criterios para puntuar
Marcar con una “x” y escribe en el cuadro siguiente? Las dos respuestas que elige el postulante
Ejemplo El postulante responde las dos situaciones con la alternativa 2, entonces se puntúa en
la hoja 2

1
2

Total
intolerancia
Tolerancia
mínima

3

Moderada

4

Controlable

5

Tolerancia a
ruidos fuertes

Silencioso
Poco ruido,
levemente
ruidoso
Ruidoso, ruidos
tolerables
Mucho ruido
Intolerable
especialmente
ruidoso

Ejercicio
nº 1

Ejercicio
nº 2

x

x

20dB

Apoyo
visual T23c

30 -50 dB

Fig. 1

60-80 dB

Fig.

80-110 dB

Fig.

120-140 dB

Fig.

Elaboración propia (A.M.G, 2015)

Ejercicio nº 1
Sensibilidad/ tolerancia a los ruidos
Reacciones que provocan
1. Silencioso 0-20 dB
2. Poco ruido 30 -50 dB
3. Ruidoso
60-80 dB
4. Muy ruidoso 80-110 dB
5. Intolerable 120-140 dB
Preferencias
Tipo
1. De silencio
2. Levemente ruidosa
3. Tolerablemente ruidosa
4. Ruidosa
5. Especialmente ruidosa
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T23c
¿Qué lugar se gusta más? , ¿Qué lugar te disgusta más? , ¿Por qué?

Figura 1
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N° Habilidad:

24. CONDICIONES LUMINICAS

Definición: Hace referencia a la tolerancia física que presenta la persona a las condiciones de iluminación tanto del propio puesto
de trabajo como del centro de trabajo en genera
Preguntas sugeridas:
Obtener información de si tiene hipersensibilidad a los lugares muy iluminados, si alguna vez ha presentado irritación en la vista
debido a estar expuesto a las luces durante periodos largos, o si precisa de aumento de luz para poder ver mejor
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.

La persona presenta una deficiencia visual que conlleva a una total intolerancia a condiciones de iluminación deficitarias o
excesivas
Presenta una tolerancia muy reducida a condiciones poco confortables de iluminación
Tolera de manera moderada , condiciones pc confortables de iluminación
Cierta disminución de la tolerancia a situaciones de inconfort lumínico
La persona tolera bien los diferentes factores que constituyen el ambiente luminoso
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N° Habilidad:

25. HIGIENE AMBIENTAL

Definición: Hace referencia a la tolerancia física que presenta la persona a aspectos relacionados con la higiene
atmosférica, las vibraciones, la utilización de productos o sustancias químicas, suciedad polvo, riesgo biológico.

Preguntas sugeridas:
Obtener información sobre condiciones de alergias a sustancias químicas, por ejemplo, lejías, ceras, pinturas,
betunes, detergentes , gas, grasas, humos,etc.
Si presentan alergias al polvo y las reacciones físicas que esto puede ocasionar como escosor, purito, rinitis,
estornudos, etc.
Diferencias las reacciones físicas del malestar o disconfort
Niveles
1. La persona presenta total intolerancia a los factores higiénicos presentes en el puesto de trabajo
2. Presenta una tolerancia mínima a los diferentes factores higiénicos
3. Tolera de manera moderada , los diferentes factores higiénicos
4. Muestra cierta disminución de la tolerancia a los diferentes factores que configuren el entorno higiénico.
5.
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HOJA DE RESPUESTAS
Nombre y apellido del postulante: ……………………………………………………………………………. Fecha:……………………………… Evaluador:……………………………………………………………..
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Cartilla de apoyo para valorar las capacidades funcionales, limitaciones
para la visión, audición, estado mental, uso de productos de apoyo 1
1.Visión: Es la capacidad de

1

3.Habla: Es la capacidad de

2.Audición: Es la capacidad
de oír proporcionada por el
órgano de la audición

ver que nos proporciona el
órgano de la visión

Ceguera total

1

Visión gravemente
disminuida o grandes
restricciones del campo visual

2

Limitaciones visuales para la
percepción fina de pequeños
detalles, objetos y/o visión
lejana, cercana de campo
visual.
Limitaciones de campo visual,
visión lejana o visión cercana
que pueden corregirse por
medio de lentes

3

Sin limitaciones de visión
para la actividad laboral
4.Salud física:
Funcionamiento orgánico y
físico de la persona

5

Persona que presenta un
estado de salud grave que
puede impedir la realización
de una actividad laboral.

1

La persona presenta graves
limitaciones, por la
frecuencia intensidad de sus
afecciones.
Ciertas limitaciones con
afecciones ocasionales o
crónicas que pueden ser de
intensidad moderada o grave.

2

Alguna limitación con escasa
afecciones y estabilidad
sintomatológica
Persona sin limitaciones
físicas para la actividad
laboral

4

4

Sordera total. La persona no
deberá estar expuesta a
ambientes laborales ruidosos.
Audición muy escasa aún con
audífono. La persona no
deberá estar expuesta a
ambientes laborales ruidosos.
Oye solo las voces elevadas.
Puede llevar audífonos. La
persona no deberá estar
expuesta
a
ambientes
laborales ruidosos.
Limitaciones en la audición
corregida por medio de
audífonos. En entornos pocos
ruidosos mantienen una
conversación
con
cierta
facilidad. La persona no
deberá estar expuesta a
ambientes laborales ruidosos.
Sin limitaciones

articular palabras y sonidos
que constituyen el lenguaje y
posibilita una adecuada
1

Incapacidad total para
producir sonidos y/o articular
palabras.
La articulación de palabras es
deficitaria. Problemas para
entenderle.

1

3

Es capaz de articular
palabras. Se le entiende
aunque la pronunciación no
sea correcta.

3

4

El habla se entiende sin
esfuerzo. Pueden existir
pequeñas dificultades en la
pronunciación la
articulación.

4

5

Articula y pronuncia con
claridad
6.Inserción social: Viene
definida por la cantidad y
calidad de la participación de
la persona en su entorno
Persona en situación de
exclusión social y con casi
total ausencia de
participación social

5

La persona se encuentra en
situación de vulnerabilidad y
presenta graves creencias en
la participación social
Ciertas limitaciones en la
participación social ( o estas
se circunscriben a ocasiones
puntuales) que dificultan en
parte, su integración social.
Alguna limitación en la
participación social, que no
impide su integración.
Persona con buen nivel de
inserción social.

2

2

5.Salud mental: Estado de
equilibrio entre una persona y su
entorno sociocultural

3

5

Persona con trastorno mental
y grave desajustes
sintomatológicos que pueden
impedir la realización de una
actividad laboral.
La persona presenta graves
limitaciones por la frecuencia
o la intensidad de las
descompensaciones
Ciertas limitaciones y/o
descompensaciones
ocasionales, y que pueden
ser, de intensidad moderada
o grave.
Alguna limitación con escasa
afecciones y estabilidad
sintomatología
Perona sin limitaciones para
la actividad laboral

comunicación

1

2

3

4
5

Lantegui Batuak (2014)
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7.Products de apoyo o
ayudas técnicas: Son aquellas
limitaciones que sirven para
potenciar o compensar las
capacidades de la persona
Presenta grandes
limitaciones incluso con
productos de apoyo
Precisa de diferentes
productos de apoyo
personalizados y adaptadas a
cada actividad laboral
diferentes que desarrolla
Ciertas limitaciones para el
desempeño de su actividad
pese a disponer de productos
de apoyo
Precisa de productos de
apoyo para el desarrollo de su
actividad. Dichos productos
de apoyo le permiten ejecutar
su tarea prácticamente sin
limitaciones.
No precisa de adaptación
alguna para el desempeño de
su actividad laboral.

8.Autocontrol: Es la
capacidad de la persona para
regular su conducta
1

El
comportamiento
es
inadecuado. Necesita apoyo
continuado
El
comportamiento
es
inadecuado.
Precisa
de
apoyos frecuentes

1

3

La persona es capaz de regular
su conducta. Ocasionalmente
puede precisar de apoyos

3

4

Es capaz de autorregular su
comportamiento. En muy
pocas
ocasiones
suele
necesitar apoyos.

4

5

La persona muestra un
comportamiento
autorregulad habitualmente

5

2

2

9.Capacidad de adaptación:
Es la capacidad de adaptarse
antes distintas o nuevas
situaciones y a personas o
grupos diversos
La persona presenta graves
dificultades de adaptación
ente distintas situaciones
Muestra escasa capacidad de
adaptación ante situaciones
nuevas. Requiere apoyos
individualizados.

1
2

Posee capacidad de
adaptación a nuevas
situaciones, Ocasionalmente
puede requerir de apoyos.
Generalmente, adapta su
conducta a las diversas
situaciones que se le
plantean, aceptando los
cambios.

3

La persona se adapta, con
total autonomía, a las
diversas situaciones que se le
plantean, aceptando los
cambios e imprevistos y
adecuándolos a los mismos.

5

Vaciar los puntajes a este cuadro para obtener el resumen

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con
discapacidad
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II. DATOS REFERIDOS A LA DISCAPACIDAD DE
LA “FICHA DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE
– PCD”
2.1. DATOS RECOGIDOS SOBRE LA CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

A continuación se presenta parte del formato de la sección 3 “Datos referidos a
la Discapacidad” de la “Ficha de Inscripción de Postulante – PCD”.

3. Datos referidos a la Discapacidad

¿Tiene Certificado de Discapacidad?

Tipo de Discapacidad:
Física

SI
Sensorial Visual

Intelectual

Sensorial Auditiva

Mental o Psíquica

Sensorial del Lenguaje

Otras

NO

¿Está registrado en CONADIS?
Miembro Superior
Miembro Inferior

SI
NO

N° DID

Magnitud de la Deficiencia
Causa de la
Discapacidad

Si marco adquirida, indicar
momento de inicio:

Congénita
Adquirida

Infancia
Niñez
Juventud
Adultez

Gravedad de la
No hay deficiencia
Ligera
Moderada
Grave
Completa

Grado de Restricción de la participación

Discapacidad
Leve
Moderada
Severa

Indicar Porcentaje (Según el
Certificado de Discapacidad)

Como se puede apreciar, se recaba mayor información sobre la condición de la
discapacidad de la persona que busca empleo, en comparación de la ficha de
registro que regularmente utiliza el servicio de Bolsa de Trabajo del Centro de
Empleo para el postulante con discapacidad.

Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el
proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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2.2. INSTRUCCIONES PARA SU REGISTRO
Cada uno de los campos de la Ficha recoge información muy valiosa, se le
preguntarán siempre en primer lugar directamente a la persona de
discapacidad, en caso ella no recuerde algún dato, ella le puede solicitar apoyo
a su acompañante. Recuerde la evaluación del perfil es tendiendo como centro
a la persona.

Datos referidos a la discapacidad en el numeral 3
Gran parte de esta información está en el certificado de discapacidad, si el
postulante todavía no lo tiene preguntarle directamente.

A continuación se señalarán las pautas para orientar el llenado de cada una de
las partes de la sección presentada en el numeral 3

 Tipo de Discapacidad1: Se marca con una “X” el tipo de discapacidad que
presenta la persona con discapacidad que se inscribe, según corresponda.
o Discapacidad física, la que afecta a los miembros superiores
(brazos) o miembros inferiores (piernas). Incluye también a las
deficiencias músculo-esqueléticas.
o Discapacidad sensorial, incluye las deficiencias que afectan a la
vista (visual), el oído (auditiva) o el habla (del lenguaje).
o Discapacidad intelectual, antes denominada retardo mental o
deficiencias intelectuales. Hoy denominada “discapacidad intelectual
y del desarrollo” que incluye el trastorno del espectro autista (TEA)
1 La Ley General de la Persona con Discapacidad define a la persona con discapacidad como 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 puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás (Ley N° 29973, artículo 2).

Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el
proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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El CONADIS es el órgano especializado en cuestiones
relativas a la discapacidad y dirige y administra el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad que otorga ciertos
beneficios a sus registrados.
Si el
postulante señala que NO cuenta con el certificado de discapacidad, orientarle
que los trámite, y que para obtener empleo en el marco de la cuota laboral para
personas con discapacidad, es un documento (indispensable), que es
conveniente que lo vaya tramitando de forma paralela a su postulación y/o
capacitación laboral.
 ¿Está registrado en CONADIS?: Se busca conocer si la persona con
discapacidad que se registra está inscrito en el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y cuenta con su
carnet.
Se marca con una X en la opción SI o en la opción NO, según corresponda.
Si responde SI, solicitar al postulante el DID o Documento de identidad de
discapacidad como figura a continuación en la figura:

DID

Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el
proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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vitales de su vida. Se registra el porcentaje, según el Certificado de
Discapacidad.

En caso la persona con discapacidad que se registra NO tenga su
Certificado de Discapacidad o tenga el modelo anterior de Certificado de
Discapacidad, dejar en blanco el casillero.
 Utilización de apoyos6: Buscar conocer si la persona con discapacidad
que se registra emplea ayudas técnicas7, o productos, que les facilita la
realización de sus actividades cotidianas o laborales.
Utilización de Apoyos:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

SI
NO

(Especificar)

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Según lo señalado, se marca con una X la opción SI o NO.
En caso se señale que la persona con discapacidad SI utiliza apoyos, se
solicita que describa cuáles productos de apoyo o servicios de apoyo
emplea cotidianamente.
Preguntarle a la propia persona con discapacidad o a su acompañante. En
caso se desconozca el término, explicarle la definición y un ejemplo.
Producto de Apoyo
Cualquier producto incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software fabricado
especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o personas con discapacidad
destinado a:
- Facilitar su participación;
- Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y
actividades; o
- Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.
Fuente: CIAPAT.
Servicis de apoyo

5 Revisar el apartado V del Certificado de Discapacidad señalada en la Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación
y certificación de la persona con discapacidad NTS N°112-MINSA/DGSP V.01, aprobada mediante Resolución Ministerial N°
013-2015/MINSA el 07 de Enero del 2015.
6 Apoyos entendido como los “recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar
personal de una persona y que mejora la función individual” (Luckansson, et al, 2002 p. 145).
7 Ayudas técnicas o tecnologías de apoyo son productos fabricados especialmente o disponibles en el mercado cuya función
es la permitir o facilitar la realización de determinadas acciones de tal manera, que sin su uso esa tarea sería imposible o con
dificultades de realizar. Su uso no solo se limita a personas con discapacidad. Wikipedia.
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¿Porque que es importante?
o El

Perfil

de

Habilidades

se

fundamenta

principalmente

en

el

reconocimiento y toma de conciencia acerca de las capacidades,
habilidades y de las aportaciones en el lugar de trabajo. Operativiza el
cumplimiento del compromiso del estado con el artículo 8 de la

Convención sobre los Derechos de las Personas de las Personas con
Discapacidad.

o Aumenta las posibilidades de la persona con discapacidad de mantener
su puesto de trabajo, porque permite conocer detalles que no se podrían
conocer al analizar solamente la hoja de vida del postulante, por ejemplo
como saber si la persona puede resolver problemas cotidianos, si tiene
destrezas para manipular objetos pequeños, o levantar y desplazar
cargas o si tiene potencial para aprender tareas rápidamente y que tipo
de apoyos necesitas para desenvolverse en igualdad de condiciones
que las personas sin discapacidad.
Una forma práctica de rebatir y luchar contra los
estereotipos prejuicios existentes relacionados
con la capacidad de las personas con
discapacidad es valorar sus capacidades y
aportaciones. (Art. 8 CDPD)
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Tener listo los formatos a utilizar antes de la evaluación de
las Habilidades:

3. Datos referidos a la Discapacidad

¿Tiene Certificado de Discapacidad?

Tipo de Discapacidad:

SI

Física

Sensorial Visual

Intelectual

Sensorial Auditiva

Mental o Psíquica

Sensorial del Lenguaje

Otras

NO

¿Está registrado en CONADIS?
Miembro Superior
Miembro Inferior

SI
NO

N° DID

Magnitud de la Deficiencia
Causa de la
Discapacidad

Si marco adquirida, indicar
momento de inicio:

Congénita
Adquirida

Infancia
Niñez
Juventud
Adultez

Gravedad de la
No hay deficiencia
Ligera
Moderada
Grave
Completa

Grado de Restricción de la participación

Discapacidad
Leve
Moderada
Severa

Indicar Porcentaje (Según el
Certificado de Discapacidad)

Perfil de habilidades de la persona con discapacidad (De menor a mayor valoración) :
1. Apariencia y autocuidado

1 2 3 4 5

2. Movilidad en la comunidad 1
3. Memoria visual

2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Semejanzas y diferencias 1

2 3 4 5

11. Conocimiento de la lectura 1 2 3 4 5

17. Ritmo

1

2

3

4

5

12.a. Exigencias dinámicas

1 2 3 4 5

18. Organización

1

2

3

4

5

12.b. Carga estática. Postura

1 2 3 4 5

19. Interés

1

2

3

4

5

20. Relaciones de trabajo 1

2

3

4

5

12.c. Manejo y transporte carga 1 2 3 4 5

5. Orientación espacial

1 2 3 4 5

12.d. Accesibilidad

1 2 3 4 5

21. Seguridad

1

2

3

4

5

6. Conocimiento numérico

1 2 3 4 5

13. Coordinación manipulativa

1 2 3 4 5

22. Ambiente térmico

1

2

3

4

5

2

3

4

5

7. Aprendizaje de tareas

1 2 3 4 5

14.a. Autonomía laboral

1 2 3 4 5

23. Ambiente sonoro

1

8. Lenguaje expresivo

1 2 3 4 5

14.b. Realización de la tarea

1 2 3 4 5

24. Condiciones lumínicas

1

2

3

4

5

15. Repetividad

1 2 3 4 5

25. Higiene ambiental

1

2

3

4

5

16. Atención

1 2 3 4 5

9. Conocimiento de escritura 1
10. Lenguaje comprensivo

2 3 4 5

1 2 3 4 5

Utilización de Apoyos:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

SI
NO

(Especificar)

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Perfil de habilidades en tamaño A4: Para facilitar su llenado
Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el
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N° Habilidad: 1. APARIENCIA Y AUTOCUIDADO
Definición: Capacidad y adquisición de los hábitos de aseo personal y apariencia externa adecuada.
Preguntas sugeridas:
¿Cuéntame un día de tu vida, que haces desde la mañana? ó ¿Qué hiciste antes de venir a la entrevista?
¿Te levantaste temprano/tarde? ¿Qué más hiciste después?
¿Te aseas, te vistes solo? ¿Tu mamá te indica que es lo que tienes que hacer? (no hacer todas las preguntas a la vez).
Observación directa
Como esta vestido, si está limpio, si lleva sus cabellos ordenados.
Niveles
1. Totalmente dependiente de otras personas en los hábitos de ase y apariencia externa (vestirse, lavarse), bien porque no es
capaz de hacerlo de forma autónoma, o porque n quiere hacerlo.
2. Realiza alguna de las tareas básicas de autocuidado (lavarse, ponerse la ropa) pero precisa mucha supervisión. Rara vez se lava
aunque sepa hacerlo
3. Autónomo, en los hábitos de aseo y apariencia pero requiere cierta supervisión para llevarlos a cabo (selección, cambio de
ropa).
4. Es autónoma, en alguna ocasión requiere recordatorio. Por ejemplo: después de comer lavarse las manos, cuando manipula
alimentos.
5. Pone de manifiesto, en todo momento en aseo y apariencia externa adecuada. Se preocupa de su aspecto físico y cuida su
imagen.
Elija la opción todo momento un aseo y una y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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N° Habilidad: 2. MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD
Definición: Grado de desenvolvimiento de la persona en la comunidad y en el centro de trabajo.
Preguntas sugeridas:
a. ¿Cómo llegaste hasta aquí, que ruta tomaste?, ¿Viniste en taxi o en bus?, (si responde bus) ¿Qué línea tomaste? ¿Solo o acompañado?
b. (afrontamiento de situaciones imprevistas o problemáticas): ¿Si la avenida para llegar a tu casa, estuviera cerrada por obras, qué harías?,
¿Cuéntame cómo regresarías tu casa? o ¿Qué pasaría si de pronto en el bus donde estas viajando se malogra o se baja la llanta, o el cobrador
pide bajarse y tú no tienes más dinero que haces?
Observación directa
Observar con quien acude a la entrevista, si puede realizar pequeños desplazamientos como acudir a los ss.hh. Si necesita tener
acompañante por alguna razón en especial, por ej. Si tiene baja visión y necesita una persona-guía, o un asistente personal para tomar el taxi, por
ser usuario de silla de ruedas, etc.
Niveles
1.
2.
3.
4.

La persona va acompañada en todos sus desplazamientos.
Necesita supervisión continua para desplazarse tanto en la comunidad como en su puesto de trabajo
Conoce su área de taller o taller y es autónoma para ir de su casa al puesto de trabajo
Es autónoma en desplazamientos y entornos que conoce. Tendría dificultades para salvar situaciones imprevistas tanto en el centro de
trabajo como en los transportes habituales.
5. Es autónoma en todos sus desplazamientos. Es capaz de ir a cualquier sitio, aunque no lo conozca. Resuelve cualquier situación imprevista.
Elija la opción

y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 3. MEMORIA VISUAL
Definición: Es la capacidad que tiene la persona para retener la información visual en un tiempo limitado
Procedimiento:
1° Se le presenta la lámina n° 1-2 de memoria visual. Se le dice “Fíjate en estos objetos”,
2° Transcurridos 10 segundos se retira la lámina de su campo visual y se le pregunta ¿Qué objetos había?, dependiendo de la cantidad de
objetos que recuerde se pasa a la siguiente lámina. Ver tarjeta. T3b.
Observación directa
Observar si a persona presenta atención, si se trata de objetos reales asegurarse que la persona ha reconocido por medio del tacto el objeto.

1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
Es capaz de memorizar en su campo visual 2 o 3 objetos. En ocasiones, recuerda un número muy limitado de piezas que se encuentran en su
puesto.
Es capaz de memorizar tres objetos entre varios. Recuerda ciertas piezas, herramientas muy comunes, precisando mucho tiempo para hacerlo.
Retiene visualmente un conjunto de cuatro objetos entre varios. Recuerda las herramientas propias del entorno, aunque precise de un tiempo
para lograrlo.
Retiene la mayor parte de lo que aparece dentro de su campo visual aun cuando las herramientas, objetos, etc., estén colocados en un fondo
difuso. Capaz de recordar 5/6 objetos, precisando de un tiempo aceptable para lograrlo
Gran rapidez visual. En cortos espacios de tiempo retiene todo lo que se le presenta dentro de su campo visual. Capaz de recordar 6/8 objetos.
Material
- Lámina F/0 Memoria Visual (1 al 5)
- Caja de objetos reales
Formatos alternativos
- Utilizar objetos reales pequeños de 10 a 15 cm, o rotular las láminas en Braille.
- Ficha de instrucciones en alfabeto dactilológico y pictogramas.F3c
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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MEMORIA VISUAL
Formato alternativo en alfabeto dactilológico, que es un alfabeto manual y pictogramas, para
dar las instrucciones que use lengua de señas.
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N° Habilidad: 4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Definición: Es la capacidad de la persona para discriminar las semejanzas y diferencias
Procedimiento:
1° El evaluador se sienta enfrente de la persona a evaluar, se le presenta la lámina n°1 y se le da la instrucción “Dime o señala
qué objeto es igual al presentado”,
2° Si responde correctamente se sigue presentando las siguientes láminas n° 2, 3, 4,5 (ver T4b)
3° También se le pide que agrupe objetos según los criterios de forma, color, tamaño
4° Si no contesta correctamente toda la lámina, se le puntuará, según el número de lámina anterior es decir hasta donde
llego.
Observación directa
Observar si a persona tiene dificultades visuales, si se demora mucho en responder.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
No percibe ninguna semejanza o diferencia en su material habitual de trabajo, ni discrimina objetos por color, tamaño o forma.
Aprecia semejanzas y diferencias, entre piezas, materiales y herramientas, cuándo éstas son claras. Agrupa elementos por su
color. Precisa de apoyo y tiempo para darse cuenta.
Es capaz de apreciar las semejanzas y diferencias entre piezas y materiales, cuando éstas no son muy difusas. Discrimina objetos
por color, forma y tamaño. Necesita una primera ayuda y tiempo para percibirlas.
Percibe diferencias en piezas, trabajos e incluso en imágenes muy parecidas. Agrupa, además, atendiendo a color, tamaño y
forma todos los objetos. Lo hace sin ayuda y en un tiempo muy razonable
Es capaz de apreciar semejanzas y diferencias y discriminar color, tamaño y forma, sin ningún problema, y en un espacio corto
de tiempo, a pesar de que la diferencia sea escasa.
Material
- Lámina T4
- Caja de objetos de diferentes formas, tamaños, colores
Formatos alternativos
- Utilizar objetos reales pequeños de 10 a 15 cm.
- Tarjeta de instrucciones en alfabeto dactilológico y pictogramas. T4c
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Formato alternativo en alfabeto dactilológico, que es un alfabeto manual y pictogramas, para
dar las instrucciones que use lengua de señas.
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 5. ORIENTACION ESPACIAL
Definición: Es la capacidad de la persona para situarse ella misma y colocar los objetos en el espacio que le rodea.
Procedimiento:
1° El evaluador/a se sienta enfrente del postulante con discapacidad y coloca un objeto (caja o lápiz) frente a la Persona y averigua si conoce
conceptos espaciales: “arriba-abajo”; ”delante- detrás”, colocando el objeto en la posición solicitada y preguntando “¿Dónde está el
lápiz?”, asegurarse que conoce las 4 posiciones para puntuar 1.Ficha F5b.
2° Utilizando una caja pequeña, un lápiz, y un lapicero (o cualquier otro objeto similar), el evaluador dirá al
postulante: “pon el lápiz u objeto dentro de la caja” y así sucesivamente con cada posición hasta que complete las 6 nociones (dentro-fuera;
debajo-encima; lejos-cerca), si lo hace correctamente puntúa 2.
3° Se solicita al postulante, que ejecute diferentes ejercicios para comprobar si conoce la las nociones esperadas.F5b.
Observación
El tiempo que demora para hacer los ejercicios o sus respuestas son automáticas. Como realiza el laberinto si usa estrategias para solucionar
los problemas, como tanteo y error.
Niveles
1. Serios problemas para orientarse en el espacio. No tiene adquiridas la mayoría de las nociones espaciales: arriba /abajo, adelante/atrás.
Gran desorientación espacial.
2. Se orienta en el espacio con bastante dificultad. Tarda tiempo en colocar los objetos donde se le pide. Conoce algunos conceptos: dentro y
fuera, encima y debajo, lejos, cerca.
3. Tiene adquiridas las nociones espaciales básicas. Se orienta bien en el espacio pero tarda cierto tiempo en integrar sus movimientos. Conoce
su izquierda y su derecha.
4. Su orientación en el espacio es automática. Comprende todas las nociones espaciales y su desenvolvimiento en el entorno espacial es
adecuado. Conoce la izquierda y la derecha respecto a sí misma a los objetos y a las personas
5. Se orienta perfectamente en el espacio. La integración de todos sus movimientos es perfecta. Domina de forma espontánea el espacio.
Material
- Una caja, varios lápices, lapiceros, un cuaderno,
- Tarjetas F5a, F5b.
-

Lámina de Laberinto F5c

Formatos alternativos
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N° Habilidad: 6. CONOCIMIENTO NÚMERICO
Definición: Es la habilidad de la persona para comprender y usar los conceptos de cantidad, número, medida y las operaciones básicas
aritméticas para su trabajo y vida diaria.
Procedimiento:
1° El evaluador se sienta frente del postulante y le muestra un grupo de lápices o fichas folletos y pregunta: “¿Cuantas …………. (el tipo de
objetos)hay en este grupo?”. Se comprueba si tiene las nociones ordinales de muchos/pocos, más/igual/menos. T6a
2° Colocar un grupo de 15 o 20 objetos (pueden ser lápices, fichas), se solicita al postulante:
“Dame 5, dame 7…”.Verificar que responda a todos los 5 ensayos.T6a, anotar en la hoja de respuestas.
3° Se solicita al postulante que realice las operaciones y problemas, se le alcanza el formato T5b.
Observación directa
Observar si el postulante tiene dificultades o no responde las operaciones básicas de suma y resta, se evalúa el 1° y 2°, de manera de verificar
si tiene nociones de mucho/poco, más, menos, si cuenta. Observar si se frustra rápido, si intenta responder, si se da por vencido fácilmente.
Niveles

1. Ningún tipo de conocimientos numéricos.
2. Entiende conceptos numéricos básicos: más/menos, poco/mucho.
3. Entiende conceptos numéricos básicos a nivel abstracto. Concepto de números apoyándose en elementos(Por ejemplo: contar hasta 15
objetos)
4. Realiza operaciones matemáticas simples: suma/resta con llevadas. Utilización del metro en acciones concretas
5. Capacidad para realizar operaciones matemáticas complejas: multiplica/divide y es capaz de realizar operaciones aplicadas a la resolución
de un problema
Material:
- Hoja de respuestas, lápiz, diferentes objetos pequeños (fichas, folletos, lápices ) y 20 objetos
Formatos alternativos:
- Para personas con discapacidad visual , permitir que use el abaco o leer las instrucciones
- Postulantes con discapacidad sensorial auditiva y/o del habla se da las instrucciones con señas, se solicita el apoyo de un intérprete en
lengua de señas .
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Nombre y apellido del postulante: …………………………………………………………………… Fecha:………………………………
“Realiza las siguientes operaciones, puedes usar la parte de atrás para hacer
anotaciones extras. Cuando terminas me avisas
7958+
7958

5376 X
5

84791980

9768: 6 =

“Tenemos una alfombra de 35m de ancho x 75m de largo. ¿Cuánto mide esta
alfombra?

“En un autobús van 43 personas. En la primera parada bajan 4 personas, en la
segunda parada suben 6 personas, y en la tercera parada se bajan 17
personas. ¿Cuantas personas quedan en el autobús?”
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N° Habilidad: 7. APRENDIZAJE DE TAREA
Definición: Es la capacidad mostrada por la persona a la hora de desarrollar nuevas tareas
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que deberá realizar las diferentes pruebas y tareas, como si estuviera en un trabajo real y que realice su
mejor esfuerzo, que las pruebas se tratan de conocerlo mejor para saber que puesto puede ocupar.
2° Presentar los ejercicios en orden de creciente dificultad. Ver T7a.
3° Según los aciertos y logros del postulante se puntúa. Ver T7a.
4° Evaluar la habilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios: Complejidad (si la tarea es sencilla, de media Complejidad o
compleja), Rapidez (si lo realiza al primer intento o después de varios intento), Calidad (si realiza la tarea sin errores). T7a
Observación directa
Se observar la actitud del postulante ante una tarea nueva de disposición, resistencia a realizar la tarea. Observar a qué tipo de
instrucciones responde mejor: verbales, no verbales (modelado), escritas, con apoyos visuales pictogramas.

Niveles
1. Gran dificultad para asimilar cualquier tarea por sencilla que ésta sea
2. Aprende tareas sencillas aunque muy lentamente, necesitando que le muestren la tarea repetidas veces.
3. Aprende tareas de mediana complejidad. En ocasiones comete errores
4. Cierta dificultad en la adquisición de tareas complejas.
5. Aprende con rapidez. Muestra capacidad para la adquisición de tareas complejas
Material:
- Hoja de respuestas
- Carpetas, folletos, hojas, sellos, lápiz, tajador todo el material necesario para las tareas
Formatos alternativos/accesibles:
- Láminas de apoyos visuales, ver ejemplo T7c.
- Instrucciones en lengua de señas
- Interprete de señas
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APRENDIZAJE DE TAREAS
Tarea : Armado de carpeta para la capacitación de personal en el seminario
Criterios de calidad
° La carpeta debe contener los documentos en el siguiente orden (se puede cambiar el orden o el tipo de material):
1° Tríptico “Jóvenes a la Obra”
2° Tríptico “Inclusión de Jóvenes con Discapacidad”
3° Díptico titulado “Conozcamos como tratar a las personas con discapacidad”
4° Díptico “Atención a personas con discapacidad”
5° Mosquito titulado “Jóvenes a la Obra” te preparamos para trabajar”
Error
Se considera un error cuando la carpeta no tiene los documentos en el orden establecido, hay documentos duplicados u omisiones es decir que falte
un documento.
El siguiente es un ejemplo de cómo estructurar una tarea para observar la capacidad del postulante para el aprendizaje de tareas nuevas

Pasos:

1.
2.
3.
4.

Separar los tipos de formatos que se usaran, siguiendo el orden establecido según la instrucción.
Abrir la carpeta vacía y colocar los documentos según el orden establecido
Cerrar la carpeta
Apilarlas las carpetas una encima de otra
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N° Habilidad:

8. LENGUAJE EXPRESIVO

Definición: Es la capacidad para expresar correctamente instrucciones, opiniones, dudas, bien a través del lenguaje oral y/o gestual.
Es parte del funcionamiento social. Habilidades sociales.
Preguntas sugeridas:
Se le presenta la lámina N° 1 de un joven recibiendo regalos. Se pregunta “¿Que le sucede al joven de la foto?, señalar al joven que
recibe los regalos, asegurarse que el postulante está observando la fotografía, conforme vaya respondiendo se procura introducir
comentarios y preguntas alusivas a la imagen, por ejemplo ¿Qué opinas de lo que está recibiendo?, hacer pausas y esperar su
repuesta. ¿Cuéntame cómo fue tu último cumpleaños?
Observación directa
Observar si nunca hace preguntas o por el contrario hace preguntas continuadamente, la velocidad al hablar: si habla
extremadamente despacio o extremadamente de prisa. Si responde con monosílabos, frases, simples, si lleva la conversación, si
cambia de tema.
Niveles/Grados
1. Repertorio expresivo escaso: si, no, palabras y/o gestos comunes como su nombre, casa, pan, agua. Graves dificultades para
hacerse entender.
2. Repertorio expresivo básico: Frases simples o se hace entender a través del gesto
3. Posee cierto repertorio expresivo. Es capaz de llevar una conversación sencilla
4. Sigue sin problemas el hilo de una conversación aunque debe de ser dirigida
5. Informa correctamente por medio de informes orales, y/o mediante un lenguaje de señas y gestos. Nivel expresivo muy
bueno
Material:
- Lámina “.cumpleaños”
Formatos alternativos:
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N° Habilidad:

9. CONOCIMIENTO DE ESCRITURA

Definición: Conocimiento de la escritura

Procedimiento:
1° Informarse si el postulante, sabe escribir pedirle que coloque su nombre
2° Si sabemos que escribe le entregamos la hoja T9a., le pedimos que conteste las
preguntas.
3° Si observamos que tiene mucha dificultad para contestar le pedimos la hoja.
4° Dictamos una frase, si no lo realiza, escribimos una frase y le pedimos que la copie.T9b.
Observación directa
Si sabemos que el postulante es no escolarizado o carece de instrucción, igual observar si puede escribir a la copia. Brindar un clima
de confianza, pedirle que realice su mejor esfuerzo que todas las personas son diversas y que en muchos puestos de trabajo solicitan
que los trabajadores escriban, evitar que se frustre o se sienta mal por no escribir.
1.
2.
3.
4.
5.

Niveles
No escribe.
Escribe copiando.
Escribe si se lo dictan.
Escribe de forma funcional aunque comete errores
Escribe correctamente

-

Material:
Hoja con preguntas: T9a.
Tarjetas para el dictado, copiado: T9b

-

Formatos alternativos:
Discapacidad sensorial auditiva: Si una persona solo usa el lenguaje de señas , coordinar la presencia de un intérprete de señas
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A continuación Ud. debe contestar las siguientes preguntas que a continuación
se describe
Nombre y
Apellidos…………………………………………………………………………
Fecha de
hoy:……………………………………………………………………………….
1. ¿Cómo te enteraste de la bolsa de empleo del Ministerio de trabajo?

2. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría realizar?

3. Si tuvieras estudiar un curso organizado por el Ministerio de Trabajo,
¿qué estudiarías?

4. ¿Cuáles son tus puntos fuertes o fortalezas?( lo que mejor haces)

5. ¿Cuáles son puntos débiles? (lo que te falta mejorar)
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DICTADO Entregar una hoja de papel al postulante y dictarle el siguiente texto

COPIADO: Copiar la siguiente frase en una hoja de papel y solicitar al postulate lo copie, cuidar que la letra sea Clara.

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad

T
9
b

T
9
c

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad

N° Habilidad:

10. LENGUAJE COMPRENSIVO

Definición:

1.
2.
3.
4.
5.
-

Capacidad de la persona para comprender correctamente instrucciones, opiniones, dudas, bien a través del lenguaje oral y/ gestual
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que le pediremos realice ciertas acciones y que realice su mejor esfuerzo.
2° Iniciar con instrucciones sencillas (ejercicio n°1) que implique realizar una sola acción. Verificar que realice los tres
oportunidades.T10a
3° Ir aumentando de dificultad de las instrucciones conforme el postulante realice los ejercicios y puntuar según T10a.
Observación directa
Observar, si cuando no ha entendido una instrucción, hace preguntas, o solicita que la repitan. Sea en lenguaje oral con el uso de
lengua de signos o escrito.
Especial cuidado
Cuando el postulante tenga el apoyo de un intérprete de señas, tener especial cuidado que este solo traduzca la instrucción tal cómo
está escrita y las dudas, que no le dé ejemplos o información adicional
Niveles
Gran dificultad para captar instrucciones por sencillas que están sean.
Palabras y frases muy sencillas: Verbo + nombre
Órdenes de dos partes encadenadas
Ordenes complejas: 2 o 3 verbos de acciones sin encadenar
Comprende informaciones muy complejas. Intercambio de papeles de forma espontanea
Material:
- El necesario según los ejercicios. Ver T10a como clips, hojas, bolsas, carpetas, sobres, stickers
Formatos alternativos:
Discapacidad visual: Según el grado de agudeza visual sea baja visión o ceguera adaptar los ejercicios permitiendo que el postulante se
familiarice y toque los objetos, dar la instrucción describiendo la situación, usando derecha izquierda.

-

Discapacidad auditiva: Tener las instrucciones de cada ejercicio en rótulos con letra clara y mostrarla una por una. Mostrar cada
instrucción al intérprete de señas.

-

Discapacidad intelectual: Se puede presentar las instrucciones con apoyos visuales según ejemplo . T10b.
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El siguiente es un ejemplo de cómo presentar las instrucciones escritas con apoyos visuales
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N° Habilidad: 11. CONOCIMIENTO
Definición: Conocimiento de la lectura

DE LECTURA

Procedimiento:
1° Informamos mediante la entrevista o revisión de CV del postulante si sabe leer, un indicador es tener secundaria completa
Incompleta.
2° Si sabe leer le entregamos la lectura N° 1.T11a.Solicitar que lea en silencio y avise que terminó en un tiempo máximo de 3 minutos le
entregamos las preguntas de la lectura T11a2.
3° Si lee con mucha dificultad o no comprende las preguntas de la lectura, le entregamos la Lectura N°2.T11b1 y su respectivo
4° Si utiliza una de las lecturas N°2 o 3 y lee correctamente, colocar “lee con apoyo”
5° Si n lee las lecturas presentar los rótulos. T11d.
Observación directa
Observar su actitud cuando le presentamos la lectura, si esta incomodo como que no comprende, o no ve bien o dificultades para
pronunciar, si solo lee los rótulos o títulos per sin comprender.
Niveles
1. No lee.
2. Lee silabeando (capacidad para conocer letras).
3. Lee pero sin entender el contenido: rótulos, palabras...
4. Lee y entiende el contenido a nivel general.
5. Lectura comprensiva y autónoma.
Material:
- Claves de respuestas. T11e.
- Formatos alternativos de respuestas.
-

Formatos alternativos:
Discapacidad intelectual : se sugiere usar la Lectura N°2 .T11b. Lectura fácil
Autismo: se sugiere la lectura N°3.T11c.
Discapacidad visual: se sugiere formato de Lectura en Braile.T11f
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Preguntas de Lectura N°1:

EL HONRADO LEÑADOR

Nombre y Apellido:……………………………………Fecha:……………………………
Recuerdas la lectura anterior. Ahora selecciona la respuesta correcta; recuerda que
solo tienes 5 minutos.
Generales:
1. ¿A quién se le cayó el hacha al agua?
a. A la ninfa
b. Al leñador
c. Al duende
2. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador?
a. Un túnel
b. Una autopista
c. Un puentecillo
Especificas:
3. ¿De qué material estaba construida el hacha del leñador?
a. De acero
b. De madera
c. De hierro
4. El leñador prefirió la pobreza a la……..
a. A la mentira
b. A la recompensa
c. A la verdad
5. ¿Cuantas hachas le regalo la ninfa al leñador?
a. Dos
b. Una
c. Tres

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con
discapacidad

T
11
a2

Lectura n° 2
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Preguntas de Lectura N°2:

EL SAMURAI

Nombre y Apellido:……………………………………Fecha:……………………………
Selecciona la respuesta correcta y márcala; recuerda que solo tienes 10 minutos

Generales:
1. ¿Cómo se llamaba el Samurai de la lectura?
a. Alberto
b. Samura
c. Hoichi
2. ¿Dónde vivía?
a. En EE.UU
b. En Japón
c. En China
3. Era….
a. Músico y poeta
b. Periodista y poeta
c. Chef y músico

Especificas:
4. ¿Qué instrumento le gustaba tocar?
a. La batería
b. El laúd
c. El cajón
5. El laúd es un instrumento musical parecido a….
a. A una guitarra
b. A un piano
c. A una trompeta
6. La personas cuando escuchaban las historias que contaba….
a. Bailaban de alegría
b. Se dormían
c. lloraban
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N° Habilidad: 12.a. EXIGENCIAS DINÁMICAS
Definición: Es la capacidad de coordinar movimientos de todas las partes del cuerpo y tolerar esfuerzos respondiendo
endo a las exigencias del
medio.
Procedimiento:
1° Explicar al postulante que se le pedirá que realice varios ejercicios, que hagan su mejor esfuerzo, que no todas las personas los realizan
todos.
2° Iniciar con los ejercicios de acuerdo al grado de dificultad. Ver Hoja de respuesta.
3° Tener el material preparado a utilizar, tener presente los formatos alternativos para los diferentes tipos de discapacidad. No olvidar que cada
persona aún sea del mismo tipo de discapacidad es única.
Observación directa
Observar la actitud del postulante (de colaboración, no lo intenta, cuanto esfuerzo realiza, etc.). Tomar nota, si al realizar alguno de los ejercicios
precisa del apoyo de otra persona, si usa alguna estrategia en particular para obtener resultados. Observar que tipo de apoyos o ayudas técnicas
precisa el postulante para realizar los ejercicios.
Tener especial cuidado que el postulante se frustre, si no realiza 2 acciones de un ejercicio de forma consecutiva, suspender y puntuar
hasta donde lo realizó correctamente. Es muy importante no presumir que el postulante no puede realizar una acción darle la oportunidad que
realice lo mejor posible los ejercicios, por supuesto con el consentimiento del postulante, cuando nos informe que no podrá realizar un ejercicio,
suspender.
Niveles
1. Ausencia de coordinación en sus movimientos. La persona presenta gran dificultad para ejercer esfuerzos mínimos.
2. Dificultad a la hora de coordinar movimientos en aquellas acciones que los movimientos en aquellas acciones que requieren cierta habilidad
Solo tolera esfuerzos breves.
3. Coordina bien sus movimientos pero presenta algunas dificultades en acciones que requieren mayor coordinación. Puede ejercer esfuerzos de
intensidad media.
4. Buena coordinación dinámica general.
5. Coordinación dinámica muy buena.
Material:
- El sugerido en la hoja de ejercicios: silla, objetos diversos, folders, bandeja, vaso, platos, vaso, cubiertos.
Formatos alternativos
- Discapacidad física: Para las acciones de “subir y bajar las escaleras”, si el postulante usa silla de ruedas es válido si sube usando el ascensor. El
peso máximo recomendado para que levante una persona que usa silla de ruedas es de 5 kilos.
- Discapacidad visual: Tomar el tiempo para que la persona reconozca los objetos por medio del tacto (en el caso de Ceguera), describir las
acciones, asegurarse que les quedo clara la información.
Discapacidad auditiva: Mostrar las instrucciones en rótulos individuales, modelar las acciones, contar con el apoyo de un intérprete de señas.
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EJERCICIOS

Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 12.b. CARGA ESTÁTICA. POSTURA.
Definición: Es la capacidad de tolerar posturas mantenidas.
Preguntas sugeridas
Preguntar al postulante como información referencial sobre sus trabajos anteriores, si l realizó predominantemente sentado o de pie, que le
pareció?, ¿Cómo se sintió?. Buscar obtener toda la información que permita saber si tiene capacidad para estar sentado de pie, conocer
saber cuál es su preferencia .
Procedimiento
1° Solicitarle que realice las posturas que se le va indicando brindando la instrucción “Haz como yo” y seguidamente realizar las posturas
2° El postulante se sitúa unos pasos en frente del evaluador de manera que pueda observar las posturas sugeridas. Si el postulante tiene
Dificultades para ver, describir verbalmente la postura lo más claro posible.
3° Realizar los ejercicios sugeridos. T12b1.
Observación directa
Si tiene dificultad para permanecer mucho rato de pie o sentado, de pie muy inclinado, si necesita alternar posturas, si se cansa con facilidad.
Si puede mantener posturas forzadas como mantenerse agachado (de cuclillas), de pie inclinado o sentado inclinado.
Importante
Para evaluar esta habilidad se iniciará por los ejercicios de mayor grado de complejidad. Es indispensable contar con el consentimiento del
postulante, explicarle que es para descubrir sus habilidades de los realmente puede hacer más allá de las percepciones de los demás
orientados por su apariencia o tipo de discapacidad. Lo importante al evaluar carga estática es conocer si puede mantener una o varias
posturas y alternándolas
Niveles
1. Capacidad para trabajar exclusivamente sentado
2. Capacidad para trabajar principalmente sentado debiendo alternar posturas de manera obligada.
3. Capacidad para mantener una postura estática durante ciertos periodos de trabajo debiendo alternar posturas.
4. Capacidad para mantener posturas estáticas durante una gran parte de la jornada de trabajo; si bien, debe moverse de vez en cuando. Puede
mantener posturas forzadas esporádicamente.
5. Capacidad para mantener posturas forzadas (de rodillas, en cuclillas, etc.) durante ciertos períodos de tiempo.
Material:
- Ver ficha de posturas sugeridas:T12b2
Formatos alternativos:
- Discapacidad física: Si el postulante usa silla de ruedas realizar las posturas sentadas.
- Discapacidad visual: Describir las posturas y acciones a realizar. Dependiendo del grado de deficiencia visual, ceguera baja visión. Lo
importante es determinar si además de la postura de sentado pueda alternar con otras.
- Discapacidad auditiva: Mostrar las instrucciones en rótulos individuales, modelar las acciones, contar con el apoyo de un intérprete de señas.
- para
Discapacidad
intelectual:
ser necesario
utilizar
de os de
ejercicios
asegurarse
que comprendió la instrucción.
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Elija la opción y marque en la hoja aux. de la Ficha de inscripción-PCD
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N° Habilidad: 12.c. MANEJO Y TRANSPORTE DE CARGA
Definición: Es la capacidad para levantar y/o transportar cargas.
Preguntas sugeridas
Preguntar al postulante, si tiene alguna dificultad para cargar peso, ¿Cómo se siente al cargar peso?, si piensa que es fácil para él/ella
¿Qué es lo más pesado que ha cargado?
Procedimiento:
1° Explicar al postulante lo siguiente: “a continuación te pediré que hagas algunos ejercicios para conocer y saber hasta cuanto peso puedes
cargar, porque en algunos puestos se suele levantar y trasladar objetos pesados. Realiza tu mejor esfuerzo cuando no lo puedas hacer me
lo dices”.
2° Tener preparado el ejercicio a realizar por el postulante teniendo en cuenta el ejemplo T12c3, se puede reemplazar los objetos.
3° Solicitar al postulante que realice los ejercicios de T12c 1, valorar y vaciar los resultados a la Ficha de inscripción de PCD.
Observación directa
Estar atento a que el postulante con discapacidad no esté realizando un sobreesfuerzo al manipular y trasladar la carga y adopte las posturas y
movimientos adecuados.T12c2.
Importante Si el postulante con discapacidad comentó, que sufre de un trastorno músculo esquelético, como lesiones en los músculos,
tendones ,articulaciones localizadas en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas u manos, que reciben nombres como contracturas, o
tendinitis, lumbalgias y hernias, o si manifiesta que nunca ha cargado peso y no desea hacerlo sea por prescripción médica o por su voluntad,
entonces puntuar 1 y no continuar con los demás ejercicios.
Niveles
1. Gran dificultad para manipular cargas incluso ligeras. No debe manipular pesos
2. Cierta dificultad para manipular cargas de poco peso.
3. Alza y transporta ocasionalmente pesos medios, de unos 5 kilos
4. Puede transportar cargas de alrededor de 10 kilos con cierta frecuencia.
5. Puede manipular cargas pesadas, de 15 kilos esporádicamente.
Material:
- Sillas, folders, cajas u objetos a transportar
- Tarjetas guía T12c1, T12c2, T12c3.
Formatos alternativos:
- Discapacidad Auditiva: Escribir las instrucciones en rótulos (si el postulante lee), decir despacio y mirando a la cara del postulante las
instrucciones (si lee los labios), un intérprete en lengua de señas.
- Discapacidad visual: Describir las indicaciones de los ejercicios, brindar tiempo extra para que se oriente y reconozca el objeto, seguir hasta
donde el postulante manifieste que puede realizar los ejercicios.
- Discapacidad intelectual: Las instrucciones de los ejercicios pueden ser modeladas. Luego de hacer las preguntas sobre si tiene algún
impedimento para cargar peso, preguntar al familiar a acompañante para tener más información.
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Ejemplo sugerido para la valoración de MANEJO DE TRANSPORTE DE CARGAS.12c

(1) Puntaje: Son los valores que se transcriben en la Ficha de inscripción de postulantes –PCD en la Habilidad 12c.
(2) Peso muy pesado: Hay un límite de carga para mujeres, trabajadores jóvenes o adultos mayores o si se quiere proteger a la población no
deberían manejar cargas mayores de 15 Kg. Las personas que están en una postura sentada (incluyendo un usuario de silla de ruedas, no debería
manipular cargas de más de 5 Kg.
(3) Objetos: El presente ejemplo sugiere usar sillas de plástico como objetos para calcular la cantidad de peso que puede manipular el postulante.
Pueden ser otros objetos como cajas, archivadores, fólderes con hojas. Se pueden reemplazar los objetos teniendo en cuenta las equivalencias
de los pesos.
(4) El peso aprox. De una silla de plástico sin brazos es de 2.23 Kg. Es muy importante conocer el peso del objeto para poder valorar.
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N° Habilidad: 13. COORDINACIÓN MANIPULATIVA
Definición: Habilidad para ejecutar correctamente movimientos de precisión con las manos
Preguntas sugeridas Preguntar al postulante si realiza algún trabajo manual, como tejer, coser, armar pulseras, si estas actividades son de
su agrado. Si ha tenido algún trabajo donde use sus manos para coger objetos pequeños. En caso el postulante no de la información preguntar
al familiar.
Procedimiento:
1° Solicitar al postulante que realice los ejercicios, explicándole que realice su mejor esfuerzo, que no todas las personas hacen todos los
ejercicios, que la finalidad de los ejercicios es conocerlo mejor, que puede hacer mejor.
2° Verificar si alguna lesión que no le permite realizar movimiento con sus manos. Anotar con un check conforme el postulante vaya
realizando los ejercicios de T13a.
3° Se irá aumentando el grado de dificultad, si no realiza algún ejercicio marcar con una x y pasar al siguiente después defallar dos veces se
suspenden los ejercicios.
Observación directa
Observar con cuidado la destreza, si el postulante se esfuerza por completar todos los ejercicios.
Tener especial cuidado en no suponer que el postulante puede realizar los ejercicios, es mejor observarlo esta observación le permitirá
conocer si el postulante puede o realizar ciertas tareas en los puesto como, encajar, etiquetar, rellenar pirotines, hilar, etc. Además no
es suficiente que su familiar le diga que si puede hacer los ejercicios, hay que observarlo, y así evitaremos dificultades en la inserción laboral.
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.

Total limitación para actividades que requieran precisión.
Problemas para controlar los movimientos. Realiza tareas de baja dificultad, que requieren movimientos sencillos, precisando de esfuerzo para lograrlo
Capaz de hacer tareas de dificultad media que requieran el dominio de las habilidades manipulativas básicas, aunque para otras de mayor destreza
precisa de entrenamiento.
Capaz de hacer tareas de alta dificultad. Ejecuta sin problemas movimientos finos en tareas precisas. Necesita cierto tiempo para llegar a controlarlos.
Gran precisión de movimientos en tareas muy difíciles. Persona con gran destreza manual

Material:
Servilletas de papel ,perforador, cartulinas pequeñas,etiquetas pequeñas, cuentas, hilo o pabilo, aguja, pirotines, hojas bond,clips
Formatos alternativos:
- Discapacidad visual: explorar que ejercicios puede realizar , no asumir que no puede, diferenciar la baja visión y permitir el uso de ayudas
técnicas como lupas magnificadores.
- Discapacidad intelectual : Según sea requerido modelar la instrucción, o presentarle con un apoyo visual
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N° Habilidad: 14.a. AUTONOMÍA LABORAL
Definición:
Es la capacidad demostrada por la persona para ejecutar la tarea de forma autónoma
Procedimiento:
1° Se puede utilizar cualquiera de los ejercicios propuestos para valorar las habilidades 7,10,13.
2° Asegurarse que conoce y sabe el ejercicio, y luego encargarle que realice cierto volumen y dejarle que se siente alejad del evaluador
3° Pedir que cuanto termine comunique que termino. Si conocemos que precisa de apoyos visuales con los pasos de la tarea, brindárselo
5° Para puntuar guiase de T14a1.
Observación directa
Observar si cuando el evaluador no lo está mirando, el continua haciendo la tarea, o se distrae mirando a otros, o busca consta mente
la supervisión del evaluador, o si constamente pregunta cómo hacerla, o refiere que no le sale
Niveles

1. Presenta dificultades para ejecutar las tareas sin supervisión constante.
2. Es capaz de realizar tareas requiriendo en repetidas ocasiones de supervisión o apoyo
3. La persona ejecuta tareas requiriendo en algunas ocasiones de supervisión.
4. La persona ejecuta las tareas necesitando muy pocas veces de supervisión
5. Trabaja con total independencia
Material:
El sugerido para los ejercicios. Láminas de apoyo visual si es pertinente.
Formatos alternativos:
- Discapacidad intelectual: Asegurarse que conoce el ejercicio que va a realizar, si es preciso usar listas de comprobación.
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N° Habilidad:

14.b. REALIZACIÓN DE LA TAREA

Definición: Es la capacidad mostrada por las personas para realizar la tarea correctamente
Procedimiento:
1° Usar ejercicio de la habilidad n° 7 Aprendizaje de tareas. T7b
2° Solicitar al postulante que realiza la tarea sugerida y mostrar los estándares de calidad para el cumplimiento de la misma

3° Nos aseguramos que comprendió los criterios de calidad y lo dejamos que realice la tarea
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.
-

El índice de errores en la tarea es muy alto
Trabaja con índice de errores alto.
Los errores cometidos son poco frecuentes
Trabaja con bajo índice de errores en las tareas realizadas
La posibilidad de errores en las tareas es muy baja o remota
Material:
El requerido en la T7b
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N° Habilidad:

15. REPETITIVIDAD

Definición: Habilidad para ejecutar correctamente movimientos de precisión con las manos
Preguntas sugeridas ¿Has tenido otros trabajos, que hacías en ellos?( buscar información si ha realizado trabajos por ejemplo de
operario de producción o de línea). Luego de terminar los ejercicios 1 y 2 preguntar ¿Cuál ejercicio te gusto más?, ¿Cuál crees
que podrás hacer mejor?
Procedimiento: 1º Solicitar al postulante con discapacidad que realice el ejercicio nº1 de contar etiquetas y embolsarlas y luego
repentinamente solicitar que realice el ejercicio 2 y luego regresar al ejercicio 1. T15a
2ºComo en los casos anteriores solicitar que realice su mejor esfuerzo
3º Puntuar según los criterios de: adaptación a las tareas repetitivas y capacidad para variar de tareas.
Observación directa Observar la actitud del postulante durante el desarrollo del ejercicio, si se aburre, si se distrae mirando a
otro
lado, si le desagrada o agrada el ejercicio. Observar si el cambiar de una tarea repetitiva a otras lo incomoda, no le
agrada. Ver la diferencia en su actitud cuando realiza el ejercicio de repetitivo de contar las etiquetas y cuando se le encargan
otros ejercicios.
Niveles
1. La persona no se adapta bien a un trabajo repetitivo.
2. Tiene cierta capacidad para hacer tareas repetitivas.
3. Se adapta a los trabajos repetitivos de duración media y a los cambios
4. Es capaz de adaptarse y realizar tareas variadas. Capacidad para realizar tareas repetitivas durante largos periodo de tiempo
5. Gran capacidad de adaptación para hacer trabajos repetitivos sin límite de tiempo. También es capaz de realizar tareas variadas
Material:
- Etiquetas o tarjetitas de 1 x 1 cm 50 con la letra “S”, 50 con la letra “M”, 5 letra”L”
- Bolsas pequeñas transparentes - Hojas de papel
Formatos alternativos: Discapacidad visual: las letras de las etiquetas estarán en braille, antes de iniciar el ejercicio mostrar y dar
tiempo para que la persona conozca donde están las bolsas, las etiquetas.
-

Discapacidad auditiva: dar la instrucción por escrito o si un intérprete en lengua de señas le puede signar.
Discapacidad intelectual: Si la persona no reconoce las letras se puede cambiar a símbolos o figuras. Asegurar que comprendió las
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Ejercicio N° 1

Si

No

Instrucción "Te pediré que cuentes estas etiquetas, segùn lo
solicitado en la hoja y las guardes en la bolsas". Te entregarè una
cantidad por ejemplo 28(M), 27(S), 35(L).

a

cuenta etiquetas pequeñas, segùn cantidad solicitada
Ejercicio N° 2
Entrega las etiquetas embolsadas a una persona que
irà a buscar y firmar al momento de entregar

Si

No

Puntaje
Puntuar 1

Criterios
No hace realiza el ejercicio, diciendo que no puede

Puntuar 2

Realiza el ejercicio al principio , luego se cansa y no
termina

Puntuar 3
Puntuar 4

Puntuar 5

T
1
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Realiza el ejercicio pero en pequeñas cantidades 10 a
15 etiquetas por bolsa
Realiza el ejercicio 1, no se incomoda cuando le
cambia la tarea , realiza ambos ejercicios con
facilidad
Realiza rapidamente los dos ejercicios, se adapta a
los cambios, con actitud postiva , tiene experiencia
en realizar trabajos repetidos en linea y le agradan.

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Definición: Es la capacidad de la persona para alcanzar el nivel de atención que la tarea exige.
N° Habilidad:

16. ATENCIÓN

Procedimiento:
1º Durante todos los ejercicios de la valoración del perfil del postulante con discapacidad se observa su nivel de atención
Observación directa
Observar si se distrae frecuentemente, si presta atención cuando se le da las instrucciones verbales, escritas. Observa su
comportamiento cuando se distrae si regresa solo al ejercicio o precisa que el evaluador le recuerde que continúe con el
ejercicio. En personas con discapacidad intelectual o auditiva, observar si se mantiene más atento al realizar los ejercicios si
las instrucciones son con apoyos visuales.
Niveles
1.
2.
3.
4.

Atención muy dispersa, incapaz de permanecer centrada en su trabajo un corto espacio de tiempo
Atención dispersa, consigue mantener su atención un breve espacio de tiempo
En general se mantiene atenta, aunque en ocasiones se dispersa
Buen nivel de atención, de vez en cuando se dispersa, teniendo facilidad para volver a concentrarse sin requerir la intervención
del monitor/a y sin que ello repercuta en su tarea
5. Gran capacidad atencional, permanece largos períodos de tiempo a lo largo de la jornada laboral concentrada en su trabajo.
Es muy raro que se disperse
6. Material: Tarjeta T16a, con criterios para puntuar

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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Puntaje

Criterios

Puntuar 1 Muy dispersa
Puntuar 2 Dispersa
Puntuar 3

Atento

Puntuar 4 Buena atención
Puntuar 5 Muy buen nivel de
atención

Tiene dificultad para prestar atención u escuchar las
instrucciones, inicia los ejercicios, luego mira constamente
para otro lado, interrumpe hablando de otro tema
Se mantiene atento por breves periodos de tiempo y en ese
tiempo realiza la tarea , cuando el evaluador le dice que se
mantenga atento y continúe
Se mantiene atento la mayoría del tiempo, se dispersa
entre 3 a 4 veces durante un ejercicio
Se mantiene atento , se dispersa al menos 1 o 2 veces
,puede regresar al ejercicio que estaba realizando
Muy buen nivel de atención no se distrae con facilidad
hasta que finaliza de realizar los ejercicios

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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N° Habilidad:

17. RITMO

Definición: Capacidad de la persona para mantener la marcha impuesta en su trabajo de forma regular e incluso la capacidad de
poder cambiar de ritmo ante necesidades concretas.
Procedimiento:
1º

Utilizar algún ejercicio de los propuesto como en T13 (Coordinación manipulativa), por ejemplo sellar papeles, o pasar cuentas
por un hilo.

2º

Para valorar esta habilidad es necesario, conocer el tiempo en que el postulante realiza la tarea por ejemplo si, un postulante para
pasar 10 cuentas por un hilo se demora 5 minutos, ahora se le pedirá que lo realice “más rápido” , mostrándole una tarjeta que
diga más rápido o dándole verbalmente la instrucción. Asegurarse que comprende la instrucción “más rápido” y tomarle el tiempo,
verificar si mejora su tiempo anterior. Ver criterios para puntuar en T17a.

Observación directa
Prestar especial atención su actitud cuando se le pide que realice el ejercicio de forma más rápida, si realmente se esfuerza
por apurarse, si se desespera, si a pesar de su esfuerzo lo sigue haciendo muy lento, o no puede variar su propio tiempo, Estar
atentos, si se enoja, o lo toma con calma y le es fácil cambiar de ritmo.
Niveles
1. Muy lenta e incapaz de adecuarse al ritmo requerido
2. Presenta altibajos, necesitando de ayuda para adecuarse al ritmo impuesto
3. Constante pero lenta, teniendo dificultades para cambiar de ritmo cuando lo exige la tarea
4. Constante y adecuada a la situación
5. Muy rápida, siendo capaz de cambiar de ritmo para adecuarse a la situación
Material: Si se utiliza el ejercicios del T13, tener las cuentas, el hilo para pasar, un cronometro.Formatos alternativos: Discapacidad intelectual:
Asegurarse de diversas formas que comprende la instrucción “más rápido” , si es necesario el evaluador le dará un ejemplo modelando. Se puede
cambiar el ejercicio por doblar servilletas o sellar en hojas, lo esencial es conocer su ritmo y si puede alternar de acuerdo a la situación.
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RITMO
Puntaje

Criterios

Puntuar 1 Ritmo muy lento

Puntuar 2

Puntuar 3

Realiza la mayoría de los ejercicios de forma muy lenta, no
comprende y no aumenta su ritmo ante la instrucción de
"más rápido"

A veces realiza los ejercicios lentamente, de vez en cuando
lo realiza más rápido pero no por solicitud de cambio,
Ritmo con altibajos necesita apoyo para cambiar el ritmo y usualmente no lo
logra. Puede realizar mejor ejercicios de un ritmo constante
sin cambios.

Ritmo constante
pero lento

Mantiene un tiempo constante durante todo el ejercicio,
pero tiene dificultades para cambiar su ritmo ante la
solicitud del evaluador.

Ritmo constante
Puntuar 4
adecuado

Mantiene generalmente su propio tiempo, pero cuando es
necesario puede mejorarlo realizando los ejercicios más
rápido.

Puntuar 5 Muy rápido

Realiza las tareas muy rápidamente, mejora su propio
tiempo cuando se le indica "más rápido", se adecua a las
exigencias de la situación.
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N° Habilidad: 18. ORGANIZACIÓN
Definición: Capacidad de la persona para planificar y disponer los materiales de tal forma que facilite la ejecución de la tarea.
Preguntas sugeridas: Cuéntame ¿cómo has organizado tu ropa dentro de ropero? . Alguna vez te has ido de viaje con tu familia
amigos o por trabajo?, si responde afirmativamente , ¿Cuéntame que haces para prepararte para el viaje?(se puede sustituir por una
fiesta de cumpleaños, etc obtener información de si planifica o se anticipa, o preparar cuando va a tener un evento importante, que
describa y cuente que pasos realiza no es suficiente que diga que si se organiza. En caso no se puede obtener esta información del
propio postulante hacer las mismas preguntas a su familia.
Procedimiento:
1º Elegir un ejercicios de los anteriores, puede ser el “armado de carpetas” T7a o el ejercicio T18b
2º Entregarle la instrucciones por escrito o con ayudas visuales.
3º Disponer y entregar todos los trípticos en desorden, con la intención que los ordene por tipo.
4º Solicitar que inicie la tarea
Observación directa: Prestar atención y observar ¿qué hace? , si inicia el ejercicio estando en desorden, o si lo ordena todos los
trípticos por tipo. Si utiliza alguna estrategia para realizar mejor el ejercicio
Niveles
1. No organiza ni planifica, incluso cuando se lo recuerdan: Muy desordenada. O bien, solo es capaz de organizar según su propio
criterio. Muy obsesiva
2. Necesita de ayuda para organizar y ordenar su trabajo
3. Organiza y ordena con alguna dificultad su trabajo
4. Sabe ordenar y organizar el trabajo siguiendo un criterio dado.
5. Organiza y ordena con eficacia su trabajo e incluso el trabajo en grupo Material: Carpetas o folders, trípticos de diferentes tipos, polos,
bolsas, caja con materiales
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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ORGANIZACIÒN
Puntaje
Criterios
Puntuar 1
Puntuar 2
Puntuar 3

No organiza

Usualmente no ordena , ni planifica, ni se anticipa para
organizar su propio trabajo. No ordena su propia ropa, no
distingue la diferencia entre orden y organizar.

Necesita apoyo para
organizar

Ordena y organiza siempre y cuando otra persona le ayude,
tiene alguna noción de lo que es organizar y ordenar.
Organiza y ordena
Puede ordenar y organiza su trabajo , pero necesita apoyo
con alguna dificultad como listas visuales, o secuenciales

Puntuar 4

Sabe organizarse
según criterio

Puede organizar y ordenar el material que va a utilizar para
su trabajo, según el criterio dado

Puntuar 5

Muy eficaz en la
organización

Muy eficaz organizando su tareas, se anticipa y planifica
tareas futuras o en agenda, incluso apoya para la
organización del trabajo en equipo.
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N° Habilidad:

19. INTERES

Definición: Grado de satisfacción e implicación que muestra la persona hacia la tarea
Preguntas sugeridas:
Iniciar preguntando, ¿tú deseas trabajar? , ¿En qué te gustaría trabajar?, ¿Cuál es trabajo que más te ha gustado hasta ahora?
Cuéntame que hacías. Si no tiene experiencia laboral ¿Qué tarea te gusta hacer en casa o en la escuela? ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre? , ¿Qué te gustaría estudiar? Es importante identificar los intereses y preferencias del postulante. Conocer ¿para
que
deseas trabajar?, ¿Qué harás o que has planificado hacer con tu dinero?
Procedimiento
1º Elegir un ejercicio de los utilizado anteriormente o uno nuevo, para valorar el interés que muestra el postulante

2º Cruzar la información de la observación del ejercicios, y de la información proporcionada con las preguntas sugeridas.
Observación directa Prestar atención cuando responde sobre en qué le gustaría trabajar?, o qué le gustaría comprarse u
obtener con el dinero producto de su trabajo. En los casos de los postulantes que acuden acompañados por sus madres u otro familiar,
observar que el postulante sea quien de las respuestas, prestando atención a si es su familiar quien desea que trabaje, en especial en
postulantes con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Observar su grado de disposición para realizar los ejercicios.
Niveles
En general no le interesa el trabajo, no muestra interés por las tareas laborales
Si se le obliga, trabaja de forma rutinaria pero sin preocuparse del acabado de las tareas
De vez en cuando la persona necesita ser reforzada para mantener el interés por el trabajo
Generalmente está interesada tanto por su trabajo, como por aprender otras tareas, procurando dejarlo acabado, informándose
como mejorarlo
5. Gran interés por todo lo que concierne al trabajo y/o tareas que realiza. Plantea posibles mejoras en el modo de hacerlo. Siempre
interesada por aprender.
Material: El necesario para realizar los ejercicios. T19a
Formatos alternativos: Discapacidad intelectual: Cuando no tienen experiencia laboral, buscar información en los talleres o las tareas que realiza
en su casa.
1.
2.
3.
4.
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INTERES
Puntaje Criterios
Puntuar 1

No le interesa
trabajar

No esta interesado en encontrar un trabajo, muestra
desgano para realizar casi todos los ejercicios.

Puntuar 2

Trabaja por
obligación

Puede trabajar, pero se siente obligado a hacerlo ya sea por
un familiar o sus padres, descuida la calidad de las tareas.

Le interesa trabajar
Puntuar 3 por motivación
externa
Generalmente le
Puntuar 4 interesa su trabajo,
propone mejoras

Trabaja bien muestra interés pero de vez en cuando precisa
de refuerzo externo de su jefe , es decir que le digan que lo
esta haciendo bien.
Se muestra interesado por su trabajo, todos los ejercicios
con mucha disposición, pregunta cuando no sabe cómo
hacer.
Realiza muy bien y muestra, mucho interés en todos los
Gran interés por su ejercicios propuestos, incluso propone como se pueden
Puntuar 5
trabajo, por aprender mejora, siempre de buen ánimo, aun cuando al inicio es
difícil.
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N° Habilidad:

20. RELACIONES DE TRABAJO

Definición: Capacidad de la persona a la hora de interrelacionarse en su puesto de trabajo con sus compañeros incluye capacidad
para el trabajo en equipo, habilidades comunicativas, autonomía en las tareas.

Preguntas sugeridas:
Cuéntame alguna vez (en el último año) que en el colegio o en tu anterior trabajo tuvieron que realizar alguna actividad grupal
como para recaudar fondos, o actividades por navidad o por aniversario del trabajo?, que hizo cada persona , como se
distribuyeron las tareas, ¿ qué hiciste tú?, es importante conocer la situación contextual, cómo actuó la persona y que resultados
obtuvieron.
Procedimiento:
1º La situaciones ideales para valorar las habilidades comunicativas, de trabajo en equipo son las naturales, por ejemplo observar
al postulante en sus talleres ocupacionales, o en alguna otra actividades similares.
2º

De no contar con las oportunidad antes mencionada se usará una dinámica grupal “Dibujando a ciegas”.T20a

Observación directa
Es imprescindible observar a la persona en situaciones naturales para observar como sus interacciones con los demás, por
ejemplo si prefiere trabajar asilado o en grupo, si cuando no sabe algo le pregunta a un compañero, si sabe identificar la
importancia del trabajo en grupo, observar si expresa sus ideas y puntos de vista de forma adecuada, si respeta los puntos de
vista de otros, como se comunica con sus superiores
Niveles
2. Tiene dificultades para trabajar tanto de forma aislada como en grupo. Escasa capacidad para relacionarse con el/la monitor/a
y/o con los/as operarios/as
3. Presenta cierta capacidad para trabajar de forma aislada como cuando lo hace en grupo, y también con el/la monitor/a.
4. La persona es capaz de trabajar aislada, en ocasiones colabora con el grupo y con el/la monitor/a
5. Es capaz de trabajar tanto de forma aislada como en grupo. En general, interactúa adecuadamente con el grupo y con los/as
ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad
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21. SEGURIDAD (seguridad y salud en el trabajo)

Definición: Es la capacidad que tiene la persona para percibir y valorar el riesgo y llegad el caso, saber utilizar los medios de
protección necesarios en su puesto

Preguntas sugeridas
¿Qué harías tu si una persona está pintando una oficina y se cae la pintura y le pasa corriente? ¿Cómo crees hubiera podido evitar
que suceda?.
Procedimientos
1º Mostrarle primero las señales preventivas en color amarillo y preguntarle si conoces esas señales y luego si responde
afirmativamente, preguntar que reconoce alguna. T21a-d
2º

Pasar a los equipos de protección personal y preguntarle si conoce algunos de ellos T21e-f
Niveles

1. Existe una carencia total de conocimientos de seguridad e higiene laboral por parte de la persona, o no valora el riesgo, ni lo
percibe. No conoce ni utiliza medios de protección individual
2. Dificultades para comprender las señales de advertencia. Sabe utilizar algún medio de protección individual aunque no lo
comprenda.
3. La persona posee conocimientos básicos de seguridad. Posee cierta valoración del riesgo y sabría evitarlo con ayuda
4. Tiene conocimientos en el uso de los medios de protección individual. Conoce las situaciones de riesgo y cómo se producen
5. La persona conoce los medios de protección individual y los utiliza correctamente. Total conocimiento del riesgo y de cómo
evitarlo.
Material: Fichas de señales de seguridad, Fichas de equipos de protección personal. T21 a-g
Formatos alternativos: Discapacidad intelectual: Si el postulante no reconoce ninguna señal de advertencia, conocer si tiene alguna noción
de riesgo o peligro
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T21c
Señales de salvamento y socorro

1

2

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

7

Primeros auxilios
Teléfono de emergencia
Ducha industrial
Salida de emergencia
Salida de personas con discapacidad
Señal de dirección a seguir

ANEXOS Guía para la evaluación del Perfil de Habilidades en el proceso de inserción laboral de personas con
discapacidad
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22. AMBIENTE TÉRMICO

Definición: Se refiere a la tolerancia física que presenta la persona a los diferentes factores que definen el confort
térmico (temperatura, esfuerzo, realizado)
Preguntas sugeridas
¿Prefieres el frío o el calor?, ¿has vivido o conoces lugares calurosos?, recuerdas tus reacciones al calor es decir
¿Cómo te sientes cuando hace calor?. Presentas alguna de las enfermedades que te mencionaré: Insuficiencia cardiaca,
Hipertensión arterial, Isquemia, Enfermedades respiratorias crónicas, Hipotiroidismo, tratamiento antidepresivo,
Alcoholismo, Diabetes, conocer si toma medicación.
Procedimientos
1º Las estrategias para levantar información incluyen hacer preguntas sobre situaciones vividas con sus percepciones
térmicas y si presenta alguna sintomatología en su condición de salud, ver preguntas sugeridas.
2º Ver criterios para puntuar T22a.
Observación directa
Prestar especial atención su expresa rechazo ante las temperaturas altas o bajas. Si el postulante tiene dificultades para
contestar las preguntas, recurrir a solicitar la información a algún familiar o acompañante.
Niveles

1. La persona presenta total intolerancia a cambios de temperatura, así como mayor sensibilidad a temperaturas
extremas
2. Presenta una mínima tolerancia a cambios de temperatura o a temperatura muy altas muy bajas
3. Tolera de manera moderada los cambios de temperatura así como situaciones disconfort térmico desagradables
4. Presenta una cierta disminución de la tolerancia a los diferentes factores que configuran el ambiente térmico
5. La persona tolera a los diferentes factores que configuran el ambiente térmico
Material: Tarjeta T22a
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Criterios

a

La persona manifiesta que no trabajaría ni viviría en lugares de mucho calor o
frío, que presenta alguna sintomatología como cuando hace calor le duele
Puntuar 1 Total intolerancia
mucho la cabeza o le da mareos y cuando hace mucho frío le duelen las
articulaciones, o similar.
Le incomodan las situaciones de mucho frío o calor, se puede quejar, pero no
Puntuar 2 Mínima tolerancia
presenta ninguna sintomatología en su salud.

Puntuar 3

Tolerancia
moderada

Puede tolerar algunas situaciones de frío o calor, tiene estrategias para
adaptarse

Puntuar 4

Cierta disminución
de tolerancia

Explica cómo se puede adaptar y como se aclimata con facilidad a los cambios en
las temperaturas.

Puntuar 4

Tolera todos los
factores térmicos.

No manifiesta rechazo ante las temperaturas altas o bajas, no presenta ninguna
sintomatología negativa al calor o frío. Sabe cómo protegerse del calor o frío
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23. AMBIENTE SONORO

Definición: Hace referencia a la tolerancia que presenta la persona a aspectos relacionados con el ruido, bien sea

en intensidad o frecuencia
Preguntas sugeridas:
En algunos casos de personas con autismo presentan hipersensibilidad sensibilidad a los sonidos molestos, obtener la
información primero del postulante y luego de un familiar cercano. Preguntar a todos ¿cuál es el sonido que más te disgusta?,
¿Qué haces cuando escuchas esos sonidos?, ¿Cómo te podría proteger de los ruidos molestos?
Procedimientos
1º Aplicar los ejercicios 1 y 2 T12a

2º Utilizar los criterios para puntuar T23b
Niveles
1.
2.
3.
4.

La persona presenta total intolerancia a niveles sonoros elevados aunque estos sean poco frecuentes
Presenta una tolerancia mínima ante un nivel sonoro elevado o a sonidos constantes
Tolera de manera moderada, un ambiente sonoro elevado
Casi total tolerancia a sonidos inconfortables generados en el puesto de trabajo

5. Tolera los diferentes factores que configuran el entorno sonoro
Material:
- Láminas con figuras , Fichas T23 a,T23b,T23c
Formatos alternativos:
- Discapacidad intelectual/auditiva: Presentar los apoyos visuales las figuras de T23c
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24. CONDICIONES LUMINICAS

Definición: Hace referencia a la tolerancia física que presenta la persona a las condiciones de iluminación tanto del propio puesto
de trabajo como del centro de trabajo en genera
Preguntas sugeridas:
Obtener información de si tiene hipersensibilidad a los lugares muy iluminados, si alguna vez ha presentado irritación en la vista
debido a estar expuesto a las luces durante periodos largos, o si precisa de aumento de luz para poder ver mejor
Niveles
1.
2.
3.
4.
5.

La persona presenta una deficiencia visual que conlleva a una total intolerancia a condiciones de iluminación deficitarias o
excesivas
Presenta una tolerancia muy reducida a condiciones poco confortables de iluminación
Tolera de manera moderada , condiciones pc confortables de iluminación
Cierta disminución de la tolerancia a situaciones de inconfort lumínico
La persona tolera bien los diferentes factores que constituyen el ambiente luminoso
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25. HIGIENE AMBIENTAL

Definición: Hace referencia a la tolerancia física que presenta la persona a aspectos relacionados con la higiene
atmosférica, las vibraciones, la utilización de productos o sustancias químicas, suciedad polvo, riesgo biológico.

Preguntas sugeridas:
Obtener información sobre condiciones de alergias a sustancias químicas, por ejemplo, lejías, ceras, pinturas,
betunes, detergentes , gas, grasas, humos,etc.
Si presentan alergias al polvo y las reacciones físicas que esto puede ocasionar como escosor, purito, rinitis,
estornudos, etc.
Diferencias las reacciones físicas del malestar o disconfort
Niveles
1. La persona presenta total intolerancia a los factores higiénicos presentes en el puesto de trabajo
2. Presenta una tolerancia mínima a los diferentes factores higiénicos
3. Tolera de manera moderada , los diferentes factores higiénicos
4. Muestra cierta disminución de la tolerancia a los diferentes factores que configuren el entorno higiénico.
5.
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