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¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), considerada el
marco conceptual de este informe, entiende el funcionamiento y la discapacidad como una interacción
dinámica entre las condiciones de salud y los factores contextuales, tanto personales como
ambientales.
La promoción de un “modelo bio-psicosocial” representa un equilibrio viable entre los modelos médico
y social.
El término genérico «discapacidad» abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar
actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción
entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores contextuales de esa persona
(factores ambientales y personales).
En el preámbulo de la Convención De Personas con Discapacidad, se reconoce que la discapacidad es
un “concepto que evoluciona”, pero también destaca que la discapacidad “resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Si se define la discapacidad como una interacción, ello significa que la “discapacidad” no es un atributo
de la persona. Y por lo tanto se pueden lograr avances para mejorar la participación social abordando
las barreras que impiden a las personas con discapacidad.
“Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por
causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con
diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Ley N° 20.422 que establece Normas sobre
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, 2010).
En resumen, deficiencia temporal o permanente, sumado a una barrera presente en el entorno es igual
a discapacidad (impedimento o restricción de la participación plena y efectiva).
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Cabe destacar entonces la definición del concepto “entorno”, que la misma ley considera como “el
medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas desarrollan su participación social,
económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital” (Ley 20.422, 2010). Las barreras
existentes en él serán decisivas a la hora de impedir o restringir la participación de la persona
portadora de algún tipo de deficiencia.
El modelo social apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su
propia vida. Esto supone comenzar a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
Para lograrlo, el modelo centra su atención en la eliminación de cualquier tipo de barrera (accesibilidad
universal) y en la inclusión social de las personas con discapacidad a través del principio de igualdad de
oportunidades (Palacios 2008: 103- 151).

INCLUSIÓN SOCIAL:
Corresponde a un constructo socio-ecológico que incluye las relaciones interpersonales y la
participación en la comunidad; entendiendo entonces que las relaciones interpersonales deben ser de
libre elección, y la participación considera los distintos espacios de desarrollo a lo largo del ciclo vital y
el acceso a los bienes y servicios regulares disponibles en una comunidad (Clifford, 2014).

INCLUSIÓN LABORAL:
Implica la participación de una persona con discapacidad en el ámbito laboral en igualdad de
condiciones que el resto de los trabajadores contando con apoyos; esto incluye la no discriminación en
procesos de selección, contratación, remuneración, continuidad y promoción en el empleo, lo que
implica tener la posibilidad de acceder a cargos de mayor responsabilidad; así como contar con
condiciones de trabajo seguras y saludables, que le permitan a la persona con discapacidad ejercer sus
derechos laborales y sindicales (Art. 27 CDPD, 2006).
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TIPOS DE DISCAPACIDAD
Al clasificar los tipos de discapacidad, es importante considerar que existen diversas clasificaciones
para ello. En esta oportunidad, compartiremos con ustedes la clasificación que nos entrega la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y que define los siguientes tipos de discapacidad:
•

Discapacidad física

•

Discapacidad intelectual

•

Discapacidad sensorial visual

•

Discapacidad sensorial auditiva

•

Discapacidad psicosocial

Se presenta a continuación, una definición de cada una de las discapacidades descritas en esta
clasificación, así como también algunas necesidades de apoyo genéricas que pueden ser de utilidad y
algunas consideraciones para utilizar como apoyo a la incorporación de personas con discapacidad a la
organización.

DISCAPACIDAD: FÍSICA
DEFINICIÓN

Se define como la alteración de las funciones neurológicas o esqueléticas que dan como
resultado limitaciones en el movimiento total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual
dificulta la realización de actividades motoras convencionales. Puede ser congénita o adquirida.
Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas,
movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla
no inteligible, dificultad con la motricidad fina y/o gruesa.
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Factores que producen la discapacidad física:
•

Infecciosos (poliomielitis),

•

Virales (Síndrome de Guillain Barré),

•

Reumáticos (Accidente Cerebro Vasculares y artritis reumatoidea),

•

Neurológicos (malformación arteriovenosa en médula o cerebro, parálisis cerebral,
esclerosis múltiple, mielomeningocele, traumatismo cráneo encefálico y espina bífida),

•

Musculares (distrofias)

•

Traumatismos (amputaciones, lesiones medulares y traumatismo cráneo encefálico).

Hay diferentes tipos de clasificaciones:
•

Según déficit de movimiento:
•

Paresias: disminución de la fuerza muscular.

•

Plejías: pérdida total del movimiento.

Según la cantidad de miembros afectados:
•

Monoplejía

•

Hemiplejía

•

Diaplejía

•

Paraplejia

•

Cuadriplejía

NECESIDADES DE APOYO
-

Dependiendo del origen y la magnitud de la discapacidad física, las personas pueden o no
requerir apoyo.

-

En caso de tener movilidad reducida, la persona puede necesitar algún equipo que facilite
su desplazamiento independiente, como silla de ruedas, andador, bastón: en ese caso la
persona necesitará medidas de acceso universal como pueden ser rampas o ascensores.

-

Para el traslado de objetos se deben considerar carros de arrastres que permitan a la
persona realizar esta tarea sin obstáculos que atenten contra su situación de salud.
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-

Considerar según discapacidad física, otros requerimientos que permiten satisfacer
necesidades básicas, como, por ejemplo, cateterismo o sondas de alimentación.

-

Considerar tiempo de procesos de rehabilitación.

CONSIDERACIONES PARA LA INCLUSION LABORAL
1. Conocer el estado de salud de la persona y el estado de su proceso de rehabilitación.
2. Considerar en la situación de salud del participante el uso adecuado de ortesis ya sea
para para prevenir, compensar, disminuir o neutralizar una deficiencia. Considerando
protocolos según equipos médicos.

3. Educar a la persona técnica de protección articular intencionado evitar lesiones o
accidentes laborales.

4. Considerar tiempo y espacios accesibles que permitan realizar un adecuado manejo de
técnicas que proveen de necesidades básicas a la persona con discapacidad física
(ejemplo: cateterismo o sondaje de alimentación). Técnicas que suplen una función
orgánica que se ve mermada y permiten mantener la homeostasis de los sistemas del
cuerpo humano.

5. Considerar diseño universal para facilitar el acceso de la persona con discapacidad física
permanente, así como de otros trabajadores que pudieran verse beneficiados.
6. En cualquier caso, las modificaciones que se realicen no pueden ir en desmedro del resto
de la empresa.

7. Considerar posturas de trabajo y organizar tareas para evitar posturas estáticas, mejorar
disposición de los implementos de oficina para facilitar los alcances y agarres.
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DISCAPACIDAD: INTELECTUAL
DEFINICIÓN
La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona
aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y
lugares. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que
tiene alrededor.
La definición de “discapacidad intelectual” propuesta por la Asociación Estadounidense de
Discapacidades intelectuales y Desarrollo (AAIDD por sus siglas en inglés), en 2002 plantea que: “La
discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y
conceptuales”. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.

En base al Manual Diagnóstico (DSM V), se plantea que la discapacidad intelectual se clasifica
dentro de los Trastornos del Desarrollo Neurológico, cumpliendo los siguientes criterios:

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas,
la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a
partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia
estandarizadas individualizadas.

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los
estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad
social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más
actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida
independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.
C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de desarrollo.
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NECESIDADES DE APOYO

▪

Atención sostenida
- Tareas cortas y específicas.
- Jornada laboral incompleta (práctica).

▪

Memoria episódica verbal
- Apoyo visual en memoria episódica.
- Uso de apoyo gráfico explícito.

▪

Lenguaje expresivo/comunicación
- Uso de sistemas de apoyo.
- Comunicación aumentativa.

▪

Lectoescritura

-

Interlineado, espaciado, letra clara, adecuar tamaño de acuerdo a su necesidad.

▪

Funciones ejecutivas
- Tareas secuenciadas.
- Instrucciones parceladas.
- Anticipación / Rutinas fijas.
- Apoyos explícitos.

▪

Transferencia de aprendizajes
- Al ingreso laboral realizar modelado
- Trabajo monitorizado.
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AVANZA Inclusión

8

CONSIDERACIÓN PARA INCLUSIÓN LABORAL

En el contexto laboral, lo apoyos sugeridos a personas con discapacidad intelectual que asuman el
rol de trabajador son:

1. Pensar en los pasos necesarios en para desglosar la actividad:
•

Realizar un análisis de las tareas asociadas a su puesto de trabajo;

•

Pensar en los pasos de cada tarea;

•

Establecer una secuencia.

2. Determinar los niveles de apoyo que la persona va a necesitar.

Descripción de la imagen: En la imagen se muestra un esquema que indica los siguientes pasos:
Preguntar, explicar, invitar, mostrar y guiar.

3. Reforzar de forma natural la participación de la persona en cada uno de los pasos que va
dando, maximizando los refuerzos que ocurren de forma natural.

4. Entregar un refuerzo positivo claro, decir los pasos que va realizando bien.

5. Entregar instrucciones concretas, economía verbal: frases cortas, tono tranquilo, no cargar de
contenido verbal las interacciones, asegurarnos de que comprende lo que decimos.
6. Revisar si se está prestando el nivel de apoyo adecuado a las necesidades de la persona.
Reevaluar el material de apoyo entregado (rutina, secuencias, check list).
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DISCAPACIDAD: SENSORIAL VISUAL
DEFINICIÓN

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) engloba dentro del término discapacidad
visual los términos baja visión o deficiencia visual y ceguera.

Ambos conceptos implican un alto grado de pérdida de visión y su situación es estable, es decir,
sin posibilidad de mejoría mediante intervención quirúrgica o tratamiento adecuado.

Se considera baja visión o deficiencia visual a la limitación visual, aunque exista tratamiento
óptico correctivo.

Dentro de la categoría ceguera, se considera cuatro situaciones:
1. La persona no logra ver absolutamente nada;

2. La persona logra sólo percepción de luz, siendo capaz de distinguir entre luz y oscuridad,
pero no de la forma de los objetos que la rodean;

3. La persona sólo logra distinguir objetos que se encuentran directamente al frente de ella,
es decir, su visión periférica y/o lateral está reducida considerablemente (no es capaz de
identificar si el objeto está al lado, encima o debajo de sus ojos);

4. La persona presenta pérdida de visión central, es decir, al mirar ve un punto ciego como
si le faltara algo en el centro de la imagen.

MANUAL CRITERIOS TÉCNICOS
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NECESIDADES DE APOYO
•

Se necesitará acceder a la información a través de sistemas de adaptación como Braille o
software que transforman la lectura digital en audio (JAWS u otro);

•

También pueden ser requeridas ayudas técnicas y sistemas para facilitar la orientación y
desplazamiento como bastón o perros guías, guías táctiles en el suelo;

•

Considerar ajustes y apoyos que requiera la persona para su desempeño, (ejemplo: lupas,
teclados adaptados, softwares de ampliación de imagen y/o lectura de la pantalla, programas
adaptados para navegación en PC).

CONSIDERACIÓN PARA INCLUSIÓN LABORAL

•

Situar el puesto de trabajo cercano a espacios de uso general, con el fin de favorecer el
desplazamiento de la persona en su entorno;

•

Procurar orden y estabilidad en la distribución de equipos, muebles y herramientas en el
espacio laboral;

•

Tomar contacto con el trabajador mediante la voz antes de establecer contacto físico y
describir verbalmente algunas situaciones importantes;

•

Considerar la necesidad de intermediar para acceder a la información contractual (contrato,
liquidaciones de sueldo, licencias, etc.);

•

No tomar del brazo ni dirigir a la persona sin preguntar;

•

Permitir el acceso de guía canino en caso de ser necesario;
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•

Considerar la implementación de franjas en el piso para el avance y circulación. Éstas deben
ser puestas en circuitos lógicos, con inicio y términos definidos;

•

Considere implementar señalética táctil (Braille y pavimento táctil) clara, acotada y accesible
para indicar lugares donde se requiera advertir de una situación de alerta o cambios de nivel
(entradas/salidas; vías de evacuación; inicio y términos de escaleras; ascensores; entre
otros). Ésta puede ser reforzada con señalética luminosa, de tamaño legible y contrastes,
además de señales auditivas;

•

En el caso de usar softwares específicos como JAWS, considerar nivel de manejo del usuario,
compatibilidad del programa con plataforma de la empresa y computador;

•

En caso de trabajar en reunión o situación laboral con material visual, tales como
presentaciones de Power Point, procure describir la imagen que se está compartiendo de
una forma textual y clara.

•

Considerar que la información de la página web de la empresa cuente con la accesibilidad
adecuada para personas con discapacidad visual, tales como contar con estructura adecuada
del contenido para facilitar el uso del lector de pantalla. En este ítem es importante considerar
(encabezados, párrafos, opciones para marcar casillas, tablas de datos, imágenes, etc.)
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DISCAPACIDAD: SENSORIAL AUDITIVA
DEFINICIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad auditiva es la pérdida de la
audición en uno o ambos oídos tanto para la percepción del sonido ambiente como del lenguaje
oral, siempre dependiendo del grado de afección, lo que dificultará el desarrollo de su vida
cotidiana (OMS, 2015). Esta característica podrá aumentar o disminuir dependiendo de las barreras
que se encuentren presentes en el medio ambiente al momento de entablar una conversación,
tales como:
•

“La cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los sonidos son débiles o distantes, se
presentará dificultad para su discriminación.

•

La interferencia de sonidos de distinto tipo. Cuando los lugares presentan mucho ruido
ambiental se tendrán dificultades para captar los mensajes.

•

Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una pérdida auditiva
severa o profunda y sólo se usa como forma de comunicación el lenguaje oral y/o no se la mira
al hablar se estará dificultando su comprensión generalizada de lo que ocurre en el contexto”.
(MINEDUC, 2007, p07).

Por estas razones es que la discapacidad auditiva no depende únicamente de las características
propias de la persona, sino que también es "una condición que emerge producto de la interacción
de este déficit personal con un contexto ambiental desfavorable” (MINEDUC, 2007, P07).
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Definición según el grado de discapacidad Auditiva, se pueden clasificar en:
•

Sordera total o profunda;

•

Hipoacusia: presentan una pérdida parcial de su capacidad auditiva; su clasificación
dependerá del porcentaje de decibeles (DB) a escuchar, determinados por una audiometría.

NECESIDADES DE APOYO

1. Lectura labial: la labio-facial o labial facilita la comunicación entre personas oyentes y personas
con discapacidad auditiva, considerando que debemos expresar mediante una buena
modulación la información que queremos entregar, hablando de manera pausada para que la
persona con discapacidad auditiva logre captar la información enviada. Si uno percibe que la
persona quedo con alguna duda, repetir nuevamente de manera pausada.

2. Mantener el contacto visual y la expresión de manos: Considerar en todo instante el contacto
visual al momento de comunicarse con una persona con discapacidad auditiva; no hablar de
espalda o de costado, porque no lograrán percibir que nos estamos tratando de comunicar con
ellos.
Aunque los compañeros de trabajo, jefaturas y/o el preparador laboral no sea conocedor de la
lengua de señas chilenas (LENSE), siempre al momento de entablar una conversación procurar
de utilizar mucho el lenguaje no verbal (uso de las manos), ya que existen señas que son
“universales” al momento de gesticular una idea.

3. Usar plataformas alternativas de comunicación: La mayoría de las personas con discapacidad
auditiva son usuarios de redes sociales tales como Facebook, Instagram o WhatsApp. Por esta
última plataforma logran comunicarse con otras personas sordas (mediante videollamadas) o
también mediante mensaje escrito. Se debe considerar que al momento de escribir un texto,
las personas con discapacidad auditiva total o profunda no logran conjugar las palabras
(ejemplo: “Yo hoy estar bien”, “cuando yo tener ir a reunión”), esto sucede muy poco con las
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personas hipoacúsicas, que presentan una mejor conjugación de palabras; esta particularidad
se da porque en la Lengua de Señas Chilena, que es su lengua madre, no existen los conectores
gramaticales, por eso siempre considerar nuestras respuestas hacia ellos bajo las mismas
características y siempre en párrafos cortos.

4. Establecer rutinas de trabajo de manera concreta: Si bien establecer una rutina de trabajo es
una estrategia a utilizar en discapacidad intelectuales y Trastorno del Espectro Autista, se nos
presenta como una buena herramienta (según la experiencia en AVANZA Inclusión) para ayudar
de manera efectiva a personas con discapacidad auditiva, ya que propicia funciones más
autónomas en el lugar de trabajo, sin tener que depender de sus compañeros de trabajo o de
estar preguntando constantemente que debe realizar, considerando aún más que la capacidad
comunicativa es su principal barrera para la participación social.

CONSIDERACIÓN PARA INCLUSIÓN LABORAL

•

Existen diferentes grados de pérdida auditiva y no todas las personas tienen la misma
dificultad para escuchar.

•

Ser sordo no implica ser mudo.

•

La lengua de señas no es universal, su configuración va a depender del contexto sociocultural
de cada nación. En el caso de la lengua de señas chilena, las señas pueden variar dependiendo
de cada región.

•

Por la constante falta de oportunidades y barreras a la participación social de las personas con
discapacidad auditiva, muchos de ellos sienten una constante “discriminación” ante
situaciones cotidianas. Ante estos hechos, es necesario intermediar como facilitadores para
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que logren diferencias de si efectivamente están siendo víctimas de una discriminación en sus
lugares de trabajo.
•

Hay que estar en completa alerta ante sucesos de separación y/o apartamiento de los
trabajadores con discapacidad auditiva y sus compañeros de trabajo. Las personas sordas, en
ocasiones, pueden sufrir aislamiento en sus lugares de trabajo por esta falta de comunicación
con sus pares.

DISCAPACIDAD: PSICOSOCIAL
DEFINICIÓN

El concepto “psicosocial” se acuña desde los modelos y paradigmas sociales de intervención por lo
que el concepto de discapacidad psicosocial se entenderá como toda alteración/disfunción
temporal o permanente que se encuentre vinculada con las barreras para la expresión,
participación e interacción en el entorno social, la cual tiene directa incidencia en los procesos
psicológicos y de sociabilización culturalmente aceptados.

Se integra el Trastorno del Espectro Autista y a los distintos Trastorno de Salud Metal.

NECESIDADES DE APOYO

•

Apoyo entre pares.

•

Permanencia de apoyo terapéutico o intervenciones asociadas al diagnóstico particular.

•

Rutina laboral estructurada y estable.

•

Entrega de información clara y concreta.

MANUAL CRITERIOS TÉCNICOS
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CONSIDERACIÓN PARA INCLUSIÓN LABORAL

•

Fomentar la participación en controles de salud (requiere de flexibilidad horaria);

•

Vinculación con equipo multidisciplinario del participante;

•

Conocimiento respecto al impacto del consumo de medicamentos del participante;

•

Comunicación fluida, un ambiente de confianza, estable y que brinde seguridad;

•

Fomentar la participación en contextos de participación social internos o externos de la
empresa, siempre y cuando sea del interés del participante;

•

Evitar estigmatizaciones, consensuando la información a entregar a la empresa;

•

Reconocer situaciones laborales que eventualmente podría aumentar niveles de estrés en el
participante;

•

Reconocimiento de estrategias de autorregulación;

•

Establecer rutinas de trabajo de manera concreta.
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AVANZA Inclusión

CRITERIOS TÉCNICOS DEL PERFIL LABORAL

EL PERFIL LABORAL DESDE UN ENFOQUE DE VALORACIÓN DE HABILIDADES LABORALES
Y ASPIRACIONES

El objetivo es trazar un perfil que recopila información sobre las habilidades y capacidades, gustos,
metas, las relaciones y el apoyo que necesita el futuro trabajador con la metodología del Modelo de
Empleo con Apoyo (EcA).

El desarrollo de perfil laboral es un proceso de construcción por el usuario y facilitado por un
Preparador Laboral. Todos los involucrados deben estar alineados en un único propósito de: contribuir
al crecimiento cada vez más autónomo de la persona.

Según la Asociación Española de Empleo con Apoyo (2012), el perfil laboral se realiza siguiendo los
siguientes pasos:

1° Reunir la máxima información posibles de todas las fuentes de información disponible y posible a
nuestro alcance. Se recoge la información mediante:

i)

Una entrevista (propiciar una instancia de tranquilidad y confianza, evitar que sea vista como

una evaluación clínica, es más bien una conversación);

ii)

Revisar todos los informes escritos que haya sobre el futuro trabajador: informes médicos,

psicológicos, de evaluación de habilidades laborales, sociales, historia laboral, hoja de vida, etcétera;
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iii)

Si es posible realizar observaciones informales en los lugares que frecuenta el futuro trabajador

con discapacidad para observar su comportamiento y además observaciones generales, las
impresiones del futuro trabajador y cualquier otra información relevante (ejemplo: vestuario,
puntualidad, atingencia en los comentarios, personalidad, desplante, postura, etc.)

2° En caso de ser una persona con discapacidad de tipo psicosocial o intelectual es necesario
información a través del círculo de apoyos, teniendo como centro a la persona, ¡siempre! Ya que hay
que verificar la consistencia de los datos reunidos.

3° Toda la información obtenida en los pasos anteriores se reúne en perfil laboral del futuro
trabajador. Éste nos ayudará para realizar un mejor anclaje laboral (índice de compatibilidad). Los
datos consignados en el perfil laboral deben ser veraces y útiles.

La metodología de Empleo con Apoyo utiliza dos modelos para llevar a cabo la evaluación de la
persona:

a) Evaluación ecológica: (modelo propuesto por el psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner
(1917-2005), la línea evolutiva, que permite que analizar el apoyo disponible para la persona)

La evaluación ecológica considera no sólo la clínica, sino también el contexto social donde vive la
persona. Reflexionar sobre el soporte que utiliza o la necesidad de utilizar para desarrollar mejor sus
actividades y participar de manera más exhaustiva en el ámbito en el que opera.

Este análisis ambiental también puede determinar cuáles son las barreras y facilitadores presentes en
ella que interfieren en su vida.

La evaluación del apoyo, junto con el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (Organización Mundial de la Salud CIF en 2001 y revisada en 2005) son
herramientas importantes que componen la evaluación ecológica.
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b) Evaluación de la situación (que permite el análisis a través de experiencias reales de trabajo):

Como parte del proceso de definición de los gustos, preferencias y habilidades del usuario, el
Preparador Laboral puede ofrecer algunas experiencias reales de trabajo, con el fin de llevar a cabo
una evaluación de la situación. Este tipo de observación permite al Preparador Laboral identificar con
mayor precisión las habilidades, el apoyo y preferencias en relación con las diversas actividades en el
trabajo.

Es importante que el PL prepare cuidadosamente estas experiencias, la determinación de las tareas
que se va a realizar el usuario, la cantidad de tiempo, habilidades y el apoyo que debe ser observado.
Por último, se hará un registro detallado de los datos recogidos.

Otras acciones que faciliten el desarrollo del perfil laboral y profesional:

a) Visita domiciliaria, solo es caso de ser necesario;
b) Conocer el entorno de la casa de la persona y evaluar su territorio;
c) Discutir el caso con profesionales que han trabajado con la persona;
d) El contacto con los vecinos y amigos que pueden dar información sobre la vida social de la persona,
sus habilidades, preferencias, costumbres y otros;
e) Mantener conversaciones informales con el usuario para conocerlo más profundamente y obtener
otra información pertinente;
f) Supervisar a la persona en actividades diarias (escuela, hogar o comunidad), y ver cómo interactúa
con los comerciantes y prestadores de servicios;
g) Participar en las nuevas actividades de la persona y acompañarla en su realización;
h) Recoger todo tipo de información, como fotos, videos y documentos. Son importantes certificados
de finalización de los cursos, fotos de las personas con las que interactúa, etc.;
i) Registrar con relatos y fotografías, todas las actividades de esta fase de descubrimiento.

MANUAL CRITERIOS TÉCNICOS
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CRITERIOS TECNICOS DEL ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO (APT)
De acuerdo a la Unión Europea de Empleo con Apoyo (2010), la información que se debe recabar en un
Análisis de Puesto de Trabajo se debe incluir:

• Análisis de funciones y tareas.
• Características clave de las demandas del empleo (físicas, cognitivas, comunicativas, sociales, etc.)
• Productividad requerida.
• Salarios, horarios y beneficios.
• Accesibilidad.
• Cuestiones de salud y seguridad.
• Cultura de la empresa.
• Entorno laboral (incluido transporte).
• Posibilidades de apoyo (por parte del preparador laboral y apoyos naturales).

Conocer cada una de las funciones y tareas será necesario para saber si el futuro trabajador cuenta con
las habilidades motrices, cognitivas, sociales y sensoriales para realizarlas.

El análisis de demandas y variables ambientales de un puesto considerará todos los factores asociados
al cumplimiento de las funciones y tareas de éste.

Para recabar esta información será necesario preguntarse:

•

¿Qué hace en el puesto?

•

¿Cómo/Con qué lo hace/Qué equipos debe utilizar?

•

¿Con quién/es se hace?

•

¿Cuándo se hace?

•

¿Dónde se hace?

•

¿Por qué se hace?
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•

¿Qué decisiones debe tomar?

•

¿Qué exige el puesto?

•

¿Cuáles podrían ser los riesgos?

•

¿Qué normas de seguridad debe cumplir?

El Preparador Laboral deberá responderse estas preguntas a través de la entrevista a la jefatura del
puesto, eventualmente a un ocupante del puesto, pero por sobre todo mediante la observación directa
de las tareas que implica; inclusive puede recurrirse a que el preparador laboral realice directamente
las tareas para tener información vivencial precisa de las demandas del puesto.

Una vez realizado el análisis de las demandas, deberíamos conocer:

• Objetivo o misión principal del puesto.
• Funciones y tareas incluidas en el puesto.
• Métodos de trabajo que sigue el ocupante.
• Medios de los que va a disponer.
• Normas que debe seguir el ocupante del puesto
• Valoraciones que debe hacer y decisiones que debe tomar.
• Dificultades y exigencias que plantea el desarrollo de tareas.
• Riesgos del puesto de trabajo.
• Caracterización del contexto en que se realizan las funciones.

Dentro de estas características, una de las que usualmente preocupa a los empleadores es el
cumplimiento de normativas de seguridad asociadas a riesgos laborales (por ejemplo: uso de
indumentaria de seguridad, prohibición de acceso a determinados sitios de una planta o cuidado con el
manejo de herramientas peligrosas, entre otros, así como reacción ante situaciones de emergencia y
seguimiento de protocolos de seguridad).
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La única forma de cautelar el adecuado cumplimiento de todas estas normativas es el adecuado
análisis inicial de ellas por parte del Preparador Laboral.

En esta fase podremos determinar si el postulante será capaz de dar cumplimiento a todas ellas, pues
esto si constituye una característica excluyente del puesto.

También podrá suceder que la empresa tenga sistema de seguridad y/o alarmas ante determinadas
emergencias que sólo se activen mediante luz y/o ruido y estos serán factores determinantes para
pensar en futuro trabajador con discapacidad sensorial.
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ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA INCLUSIÓN LABORAL
PRE-INCLUSIÓN, será necesario enterarse de cómo funciona la empresa
•

Todas sus costumbres y características de relación interna;

•

Bien o mal admitido que el trabajador converse coloquialmente con sus compañeros de trabajo
mientras se desempeña en sus tareas;

•

Estará permitido o no tratar a las jefaturas directas y/o superiores con más familiaridad. Las
particularidades en el trato;

•

El vínculo entre empleados;

•

La relación con las jefaturas;

•

Las dinámicas de relación que se dan entre los compañeros de trabajo que intervienen más
directamente en el puesto analizado, así como también a nivel corporativo, pues estas prácticas
empapan el clima de la organización. Todos estos aspectos son lo que a la larga facilitarán o
entorpecerán la inclusión social que el trabajador logre dentro del espacio de trabajo;

•

Lugar que ocupa el puesto en la estructura jerárquica de la organización;

•

Beneficios y/o retribuciones que tiene el puesto además del sueldo base;

•

Cuestiones logísticas como horarios, servicios de alimentación y disponibilidad de acceso
mediante transporte particular o público;
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IDENTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES
Ajustes razonables serán las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales” (Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, 2006).

Al hablar de igualdad de oportunidades o igualdad de acceso a diversos ámbitos de la sociedad, la se
hace referencia al concepto de apoyos. Se entenderá por apoyos al uso de instrumentos (ayudas
técnicas) que faciliten el desempeño de la persona, así como servicios de apoyo, los que suponen
ayudas intangibles que serán fundamentales para el acceso a otros servicios o espacios de
participación social (traducción lengua de señas, orientación y guía, entre otros) (Ley N° 20.422, 2010).
Ambos conceptos se considerarán sinónimos para efectos de este manual.

Para determinar si un trabajador requerirá adaptaciones o ajustes será útil preguntarse:
•

¿Es capaz de llevar a cabo el futuro trabajador de empleo todas las tareas del puesto, en los

horarios y espacios físicos que se oferta, así como con los implementos de los que se dispone?

•

¿Encajará el futuro trabajador en el entorno laboral de acuerdo a sus características y

aspiraciones?

•

¿Disponen el futuro trabajador de empleo y el empresario de los apoyos que requerirán

durante el proceso?

De no ser contestadas todas estas preguntas positivamente, es probable que se requieran
negociaciones o ajustes, los que son definidos en la legislación como “ajustes razonables”. De acuerdo
a la Convención de derechos de las personas con discapacidad (2008).
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CRITERIOS TECNICOS DE TIPOS DE APOYOS
Thompson et.al (2010) definen los apoyos:

“Estrategia para mejorar el funcionamiento humano y afirman que los resultados de obtener los
apoyos adecuados las personas con discapacidad pueden incluir más independencia, mejores
relaciones interpersonales, mayores oportunidades para contribuir a la sociedad, un aumento de la
participación en contextos y actividades comunitarias, y un mayor sentido de bienestar personal”.

El paradigma de apoyos parte de la premisa: “Los apoyos mejoran el funcionamiento humano y la
calidad de vida”

Características del paradigma de apoyos, López B. (2018)

• Necesidades de apoyo: es el patrón e intensidad de apoyos necesarios para que una persona
participe en actividades relacionadas con el funcionamiento humano.

• Apoyos: son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y
bienestar personal de un individuo y mejorar el funcionamiento humano.

• Sistema de apoyos: referido al uso planificado e integrado de estrategias y recursos de apoyos
individualizados que incluyen los múltiples aspectos del funcionamiento humano en entornos
múltiples.
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• Intención:
a) promover el desarrollo, educación y bienestar de una persona;
b) mejorar el funcionamiento humano y la calidad de vida de un individuo; y
c) hacer un puente entre lo presente (“lo que es”) y el estado deseado de funcionamiento (“lo que
podría ser”)

• Contenido:
a) los apoyos necesarios evaluados en las principales áreas vitales
b) las necesidades médicas y conductuales excepcionales.

• Proceso de puesta en marcha:
a) Identificar las experiencias y metas deseadas en la vida;
b) evaluar las necesidades de apoyos;
c) desarrollar y poner en marcha el Plan de Apoyos Individualizado (PAI);
d) supervisar el progreso;
e) valorar los resultados personales.

Schalock y Verdugo (2007), defienden que los apoyos, deben ser:
• Centrados en la persona (sus intereses, preferencias, necesidades);
• Receptivos (dialogo entre la persona y los participantes en el plan de apoyos);
• Flexibles a lo largo de la vida;
• Activos (que pongan en igualdad de condiciones las oportunidades con los conciudadanos, habiliten a
la persona, generen inclusión social e incrementen la participación de la comunidad;
• Basados en datos (basados en evidencias sobre sus necesidades de apoyos).
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Descripción de la imagen: Se muestra una gráfica dividida en tres fases:
Fase 1: apoyo directo: condición indispensable; presencia intensiva del preparador laboral;
identificación de recursos; preparador laboral se integra como uno más de la empresa.
Fase 2: apoyo indirecto: facilita estrategias; formación de los compañeros de trabajo; disminución
progresiva de los tiempos de apoyo.
Fase 3: apoyo natural: seguimiento a distancia; apoyo espontáneo; resolución de problemas por parte
del trabajador y sus compañeros.

MANUAL CRITERIOS TÉCNICOS
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ECA: APOYO Y ENTRENAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO
El Empleo con Apoyo se define como “Dar apoyo a las personas con discapacidad y a otros colectivos
en desventaja para conseguir y mantener un empleo en el mercado laboral abierto” (Asociación
Europea de Empleo con Apoyo, 2005). Lo que significa que la persona con discapacidad puede/debe
ejecutar labores dentro del mismo entorno que personas sin discapacidad de acuerdo a sus
capacidades e intereses y a las necesidades que tenga la empresa para que la inclusión laboral sea
productiva.

Es la estrategia que mejores reportes ha tenido por ser consecuente con los estándares de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con las necesidades
empresariales (Organización de las Naciones Unidas, 2011; Organización Internacional del Trabajo,
2015; Organización Mundial de la Salud, 2011). Consiste en abordar el proceso en diferentes etapas,
con la finalidad de asegurar la toma de decisiones consiente e informada por parte del trabajador y el
empleador con miras a un proceso exitoso. En cada etapa ambas partes contarán con el apoyo de un
profesional especialista (preparador laboral), quien intermediará el proceso.

En este apartado veremos los principales procedimientos cuando el trabajador con discapacidad
ingresa (el primer día) a la empresa en compañía del preparador laboral hasta que este se retira del
acompañamiento presencial. En esencia se transita por estos cuatros pasos (Asociación Española de
Empleo con Apoyo - Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual
de la Región de Murcia, España, 2012).
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Primer paso: inicio de labores en la empresa

Las principales acciones que realizará el preparador laboral en esta etapa son:

• Comprobar que el trabajador cuenta con todo los necesario para llegar el primer día a la empresa, el
transporte que utilizará para llegar a la empresa, si estudió la ruta, o tiene prevista la hora de
levantarse;

• Acompañar al trabajador en las presentaciones con los directivos, jefes, compañeros y guiarlo en la
acogida que la empresa le brinda;

• Enseñarle los itinerarios dentro y fuera de la empresa, las principales reglas, costumbres, códigos de
comportamiento de la empresa, o asegurarse que la información escrita o digital del reglamento
interno de la empresa es accesible y comprensible para el trabajador;

• Apoyar y verificar que el trabajador complete la información requerida por la empresa, como
formularios de datos personales, documentos de antecedentes policiales, penales, certificados de
salud y otros que la empresa suela requerir a todos los nuevos trabajadores;

• Facilitar las buenas relaciones sociales entre el trabajador y su entorno laboral inmediato,
identificando los recursos de apoyo natural más efectivos para conseguir un buen nivel de integración
de parte del trabajador y adaptación laboral;

• Se recoge información de la ejecución inicial de las tareas, en tiempo, número, etc. Esta información
será la línea base o de inicio para comprobar la curva de aprendizaje de la misma y/o dificultades o
identificación de barreras del entorno para que el trabajador realice las tareas del puesto. En este paso
se ajustarán la información obtenida en el análisis del puesto y tareas, para elaborar el Plan de Apoyos
individuales (PAI) que guiará el acompañamiento.
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Muy importante: Tener en cuenta que muchas de las acciones arriba planteadas, ya las contempla la
empresa como parte del recibimiento al nuevo trabajador. En ese caso es preferible que el trabajador
cuente con los apoyos naturales que se brinda de manera típica y el rol del preparador laboral es de
orientar puntualmente en algún tema de accesibilidad o buenas relaciones con sus compañeros, etc.

Segundo paso: Orientaciones sobre la tareas y funciones de su puesto laboral. En este paso el
preparador laboral (si es necesario) orienta y entrena en las tareas del puesto al nuevo trabajador,
hasta que alcance los estándares de desempeño requeridos por la empresa, y la autonomía laboral
necesaria.

• Desagregar o desmenuzar las tareas en pequeños pasos (si es necesario) para enseñar las tareas del
puesto, utilizando los diferentes apoyos técnicos: modelo, verbal, gestual, físico, etc.

• Identificar e implementar las adaptaciones (ajustes razonables) que sean necesarios para realizar las
mejor las tareas del puesto.

• Identificar y orientar a los apoyos naturales (personas) para que apliquen las técnicas de
reforzamiento u otros durante el aprendizaje de tareas.

Tercer paso: Acercamiento progresivo a los estándares de desempeño/producción de la empresa
(Asociación Española de Empleo con Apoyo - Federación de Asociaciones de Familias de Personas con
Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia, España, 2012).

• Conocer el estándar de producción de la empresa (ritmo de producción de otros compañeros o
preguntando al jefe) para las tareas que desempeña el nuevo trabajador y facilitar que este llegue a él
de manera progresiva en intervalo definido de tiempo.

• Registrar los avances y acercamiento del nuevo trabajador al cumplimiento de los estándares de
desempeño en el puesto de trabajo.
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Cuarto paso: Retira del apoyo del preparador laboral y aumento de apoyos naturales.

• Dependiendo del éxito del preparador laboral en identificar, formar y reforzar a los compañeros de
trabajo (como parte de los apoyos naturales de la empresa), será él éxito de la retirada de la presencia
física en la empresa. (Asociación Española de Empleo con Apoyo - Federación de Asociaciones de
Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia, España, 2012).

• La retirada de la empresa tiene por objetivo reducir el nivel de apoyo que brinda el preparador
laboral al trabajador con discapacidad. Ésta empieza desde el primer día de trabajo. El preparador
laboral debe brindar sólo los apoyos que el trabajador necesite y se debe planificar la disminución de
los apoyos.

CRITERIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE APOYOS
Entre las acciones que realizará el preparador laboral, según la Asociación Española de Empleo con
Apoyo - Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de la Región
de Murcia, en 2012, están las siguientes:

• Mantenerse informado sobre el desempeño y calidad del trabajo del nuevo trabajador con
discapacidad.

• Contar con los apoyos naturales como principales aliados dentro de la empresa;

• Comprobar la satisfacción laboral tanto del trabajador, sus compañeros de trabajo y los jefes.

• Prevenir situaciones críticas y conflictos, anticipándose con su intervención, mensualmente recoger
información sobre el desempeño laboral del nuevo trabajador con discapacidad;
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• Promover las relaciones sociales positivas del trabajador con discapacidad y sus pares;

• Utilizar instrumentos de registro y recogida de información para encontrar evidencias de la buena
integración y productividad del nuevo trabajador.

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN CRÍTICA
Una situación crítica es aquella que puede ser causada por una multitud de variables dentro y fuera del
entorno laboral, que repercute indirectamente en el rendimiento o productividad laboral y que pone
en peligro la adaptación del trabajador en su puesto de trabajo (Serra y Roselló, 2000).

Entre otras situaciones críticas, a modo de ejemplo señalamos (Ministerio de Trabajo y Promoción al
Empleo de Perú, 2016):

• Bajo nivel de productividad;

• Ausentismo en el centro de trabajo;

• Incumplimiento de las tareas del puesto de trabajo;

• Expresar comentarios de no seguir trabajando;

• Quejas “entre dientes” cuando le indican realizar tareas.
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Si no se solucionan las situaciones críticas a tiempo pueden tener las siguientes consecuencias
negativas:

• Término o no renovación del contrato laboral;

• Incremento de las actitudes negativas de los compañeros de trabajo;

• Incremento de la insatisfacción del propio trabajador;

• Temor y sensación de fracaso de la inserción laboral por parte del empresario.

Serra (2004) aconseja que para tener resultados positivos en las situaciones críticas, se debe abordar el
tema lo más objetivamente posible, es decir, describir el comportamiento no adecuado, qué variables
del contexto intervinieron, las posibles consecuencias y qué efectos, a corto y mediano plazo, se
pueden derivar de este comportamiento, proponer diferentes estrategias de intervención para
disminuir las consecuencias negativas, que recursos humanos de apoyo natural dentro y fuera de la
empresa ayudaran al preparador laboral a aplicar las estrategias de solución, informar sobre los
resultados obtenidos.
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En caso que la persona esté interesada en solicitar su Certificación de
discapacidad y Registro Nacional de la Discapacidad (RND)

Este procedimiento se realiza mediante la tramitación de la credencial de discapacidad de acuerdo a
los procedimientos establecidos en la Ley N° 20.422, a través de los siguientes pasos:

Paso 1: Calificación de la Discapacidad. En esta primera etapa la persona con discapacidad debe
dirigirse a la COMPIN o a su centro de salud público de referencia para que sea evaluado. Luego de la
evaluación se emitirán los informes correspondientes para continuar con la certificación. Actualmente,
se puede solicitar la credencial y tramitarla una vez obtenido el expediente de calificación.

Tanto los documentos para los informes solicitados, como las instrucciones para la acreditación están
disponibles en la página web https://milicenciamedica.cl/discapacidad.html

Paso 2: Certificación de la Discapacidad. Una vez agregado el expediente de calificación en la COMPIN,
la institución revisará los antecedentes para realizar la certificación de discapacidad. Se establece el
porcentaje de discapacidad global, la causa principal de discapacidad, la vigencia de la certificación y la
existencia o no de movilidad reducida.

Paso 3: Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Con la Certificación de la Discapacidad,
el servicio de Registro Civil e Identificación realiza la inscripción de la persona con discapacidad y emite
la credencial de discapacidad que acredita que la persona está inscrita en el RND.
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