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El Ayuntamiento de Alcorcón, a través del IMEPE, viene 
promoviendo la integración sociolaboral de personas con 
discapacidad; facilitándoles formación, tanto ocupacional 
como la denominada alfabetización digital e informática, 
prácticas laborales en empresas, así como herramientas de 
búsqueda de empleo. 

Al tiempo, se realiza una labor de sensibilización del empresariado, con el fin de 
transmitir una imagen positiva de la discapacidad y así reforzar la intermediación 
laboral  para la contratación de este colectivo. En este sentido, se han realizado 
acciones de difusión con diversos formatos: distribución de dípticos, organización 
de jornadas, seminarios o desayunos de trabajo y visitas personalizadas a las 
empresas, con el fin de informar sobre las ayudas y bonificaciones establecidas 
por la contratación de personas con discapacidad. 

Este documento que ahora editamos, se enmarca en el objetivo de facilitar al 
empresario la contratación de personas con discapacidad. Se trata de una  herra
mienta de apoyo y consulta para responsables de reclutamiento, selección, con
tratación y desarrollo de recursos humanos, proponiendo unos criterios que 
orienten el proceso de integración de las personas con discapacidad en el entor
no de empresas ordinarias 

El IMEPE, presenta esta guía de “Directrices para la contratación de personas con 
discapacidad” con el objetivo de acercar, superando los temores y desconoci
miento iniciales, la discapacidad a la empresa. Y hacerlo desde una perspectiva 
positiva, enriquecedora para la propia empresa, para sus integrantes, para los tra
bajadores con discapacidad y para la sociedad en su conjunto. 

Marta Bernardo Llorente  
Concejala de Nuevas Tecnologías, Promoción Empresarial, Formación y Empleo 

Vicepresidenta del IMEPE-Alcorcón 
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CAPÍTULO I
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

2. ¿Qué es la discapacidad? 

Discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano. 

Otra definición: 

Discapacidad es toda deficiencia en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la 
capacidad de llevar a cabo actividades y restricciones en la participación social del ser humano. 

Las causas de la discapacidad pueden ser: 

1. Por nacimiento: congénita o perinatal. 
2. Sobrevenida: adquirida por enfermedad o por accidente. 

En cuanto a su temporalidad, puede ser permanente o temporal. 

3. Contratar trabajadores con discapacidad. 

La decisión de contratar trabajadores con alguna discapacidad puede presentarse como 
superar una barrera hasta ahora no planteada: Sin embargo, se trata de afrontar, con total 
naturalidad, una realidad que, para empezar, ya se encuentra dentro de la empresa; que 
puede afectar a familiares, amigos o conocidos de buena parte de los directivos y trabaja
dores de la empresa y que, en el fondo, supone afrontar algo tan natural como la diversa 
composición social integrada por sexos, razas, religiones y edades distintas. Los departa
mentos de recursos humanos de las empresas llevan ya tiempo gestionando la diversidad 
y aprovechándola en beneficio de los objetivos de su organización. 

Se trata, no obstante, de una decisión que – como ocurre con otras – debe tener carácter 
estratégico en diversos sentidos: 

- Debe adoptarse desde la Dirección, con plena conciencia de lo que se persigue (cumpli
miento legal, compromiso social, reputación corporativa, mejora del clima interno, benefi
cios económicos o fiscales, etc.) y transmitir este compromiso a los diversos niveles de la 
organización. 

- Es necesario hacer una valoración, en términos cualitativos y cuantitativos, de los que va 
a suponer la integración de personas con discapacidad y del impacto en la organización. 
(Por ejemplo, quizá sea necesario seguir más de cerca y revisar los objetivos y los incentivos 
de equipo de las unidades que integren trabajadores con discapacidad). Con frecuencia, el 
saldo económico de una política inclusiva es muy favorable para la empresa. 

10 
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Consideraciones Generales 

4. Integrar está de moda. Empresa responsable y discapacidad. 

Como quiera que los valores de la sociedad han evolucionado, las nuevas generaciones de 
directivos, técnicos, trabajadores y consumidores son portadores y asumen estos nuevos valo
res. En consecuencia, adoptar la decisión de integrar personas con discapacidad es una opor
tunidad para conectar con los requerimientos mínimos que esperan quienes compran nuestros 
productos, quienes deciden trabajar con nosotros o quienes aportan su capital a nuestro pro
yecto. No se trata ya de adoptar una política excelente o voluntaria: se trata de no quedar ais
lados de las corrientes de valores que han calado en nuestra sociedad. 

Mirar hacia otro lado en lo relativo a integrar a las personas con discapacidad equivale a no 
prestar atención a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o ignorar la repercusión 
de nuestra actividad para el medio ambiente: Además de incumplir la normativa, supone 
situarnos fuera de la corriente social sensible a estas cuestiones. Cerca de 19 millones de ciu
dadanos de nuestro país está afectado por una situación de discapacidad propia o de un 
familiar o persona cercana. Esto puede jugar a favor o en contra de nuestra empresa depen
diendo del camino que optemos. 

5. Trabajar con personas con discapacidad implica: 

1. Asumir los valores que imperan en la sociedad actual (solidaridad, ética, justicia, no discri
minación, igualdad de oportunidades, respeto por el medioambiente) 

2. Gestionar la diversidad. Se trata de dar el mismo tratamiento que hoy concedemos a la inte
gración de las personas inmigradas, a la igualdad efectiva de sexos, al respeto a las creencias, etc. 

3. Aprovechar las oportunidades: 

Las principales ventajas competitivas de las empresas ya no se derivan del capital, de la infor
mación o de la tecnología. Las empresas que lideran se apoyan en valores y en un capital 
humano cualificado e identificado con esos valores. 
Los principales activos de los profesionales ya no residen en la cantidad de trabajo o en la fide
lidad personal al jefe. Los profesionales que triunfan lo hacen gracias a su capacidad para 
afrontar con inteligencia los cambios y para desenvolverse en entornos diversos. 
Recordemos: 4 de cada 10 españoles tiene relación con la discapacidad. 

4. Cumplir la ley: 

• Las Empresas de más de 50 trabajadores tienen que emplear personas con discapacidad por 
imperativo legal, asegurando la integración laboral mediante la contratación directa o recu
rriendo a las medidas alternativas previstas. La contratación implica en algunos casos también 
realizar la adaptación de los puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de los traba
jadores con discapacidad, valorar con carácter individual los riesgos laborales de estos traba
jadores y garantizar las condiciones de accesibilidad (ver Anexo 5 sobre legislación). 

11 



LIBRO IMEPE-final-A.qxd  24/10/08  12:49  Página 12

CAPÍTULO I
 

• Integrar con la única finalidad de cumplir con la ley es, sin embargo, mal negocio, ya que 
supone centrar todos los esfuerzos en alcanzar la cuota de reserva del 2% de la plantilla des
tinada a personas con discapacidad, sin aprovechar la oportunidad de gozar de todos los 
beneficios que una actuación inteligente nos ofrece: mejora del clima laboral, mejora de la 
imagen corporativa a nivel de nuestro cliente interno, captación y retención del talento, mejo
ra de la imagen corporativa de cara a nuestros clientes y accionistas, ventaja competitiva fren
te a empresas del mismo sector... 

• Por otra parte, los objetivos de las Administraciones se centran, cada vez más, en hacer cum
plir la Ley en cuanto a la integración laboral de personas con discapacidad, a través de san
ciones y procesos de inhabilitación para las empresas que hayan sido sancionadas y que se 
presentan a concursos públicos. En el último año, las sanciones en la Comunidad de Madrid 
se han multiplicado por cuatro con respecto al año anterior. 

6. ¿Qué obligaciones tienen las empresas? La normativa. 

La Ley de Integración social de la Persona con Discapacidad (LISMI) obliga a que las empresas con 
más de 50 trabajadores reserven el 2% de la plantilla a personas con discapacidad igual o superior 
al 33%. 

Esta integración debe realizarse posibilitando el normal desarrollo de la carrera profesional del 
trabajador con discapacidad, en régimen de igualdad de derechos y oportunidades con respec
to a los demás trabajadores, tal como establece la Ley 53/2003 de 2 de diciembre Ley de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal ( LIONDAU ) 

7. Facilidades y dificultades frecuentes. El Balance de integrar. 

A continuación enumeramos algunos de los factores de éxito o fracaso al trabajar con perso
nas con discapacidad : 

1. Tener un conocimiento general de los tipos de discapacidad y de las limitaciones que comportan. 

2. Conocer las limitaciones y necesidades de cada persona (medicación, ausencias, tareas realizables). 

12 
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Consideraciones Generales 

3. Manejar la confidencialidad y la información de forma consensuada entre trabajador, DRH 
y el responsable de la unidad. 

4. Tener en cuenta los riesgos laborales específicos y el ajuste entre capacidades/habilidades y 
requerimientos. 

5. Actuar con naturalidad. Ni sobreproteger ni ignorar. 

6. Generar complicidades. Todos tenemos algún discapacitado en nuestro entorno personal o 
estamos “discapacitados” en algún momento o circunstancia. 
7. Aceptar e integrar a un compañero por sus capacidades, en lugar de sus discapacidades 
mejora nuestro clima de trabajo, la reputación de nuestra unidad y de nuestra empresa y nos 
ayuda a superar nuestras limitaciones. 

8. La información al entorno es el mejor antídoto contra el miedo y la discriminación. 

El balance de la integración vendrá determinado por el saldo entre el esfuerzo para realizar un 
proceso de integración especializado (identificación de puesto, perfil, evaluación previa de ries
gos, diseño de oferta, difusión de la oferta, reclutamiento, selección, contratación, preparación 
y sensibilización del entorno laboral del candidato, seguimiento, etc.) y los beneficios que se 
derivan de ello: cumplimiento de la Ley, ventajas en la adjudicación de contratos y licitaciones 
públicas, mejor interlocución con los representantes de los trabajadores, mejoras en la imagen 
y en la reputación corporativas, ventajas en la relación con clientes que dispongan de códigos 
de RSE en las políticas de compras, mejoras en el clima laboral, posibilidades de utilización de 
fórmulas especiales de contratación laboral, reducciones de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social, subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo, deducciones en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades, etc. 

8. Gestionar la discapacidad en la empresa es gestionar la diversidad. 

Como hemos apuntado, desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, afron
tar la integración de personas con discapacidad, además de ser una buena oportunidad para 
mejorar el clima laboral, la imagen y reputación corporativas y obtener – por el mismo rendi
miento – unos importantes beneficios de contratación, cotización, subvención y desgravación, 
es una cuestión de aplicar el criterio de diversidad que utilizamos para otras políticas. 

Considerado desde este punto de vista, tener en cuenta las limitaciones de un trabajador 
con discapacidad no se diferencia de la atención que hay que observar para evitar la dis
criminación por razón de sexo, la flexibilidad horaria que hay que adoptar en función de 
las creencias religiosas de las personas (fiestas religiosas, manipulación de determinados 
alimentos, determinadas limitaciones alimenticias, etc.) o incluso las diferentes situaciones 
familiares de los trabajadores de nuestra plantilla a causa de cuidado de familiares enfer
mos, régimen escolar, etc. Se trata de superar la concepción uniformista que imperó duran
te el siglo pasado. 

13 
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CAPÍTULO I
 

Hoy se trata de conciliar los intereses de las personas – de nuestro capital humano – con los 
intereses de la empresa. 

9. Empecemos por el principio: Clases de discapacidad. 

La discapacidad puede ser: 

FÍSICA: relacionada con el cuerpo, miembros y órganos en general: 

- Sistema músculo esquelético - Sistema nervioso 
- Aparato respiratorio - Sistema cardiovascular 
- Sistema hematopoyético y sistema inmunitario - Aparato digestivo 
- Aparato genitourinario - Sistema endocrino 
- Piel, neoplasias 

SENSORIAL: relacionadas con los sentidos, principalmente auditiva y visual: 

- Aparato visual (ceguera total o pérdida de visión) 
- Oído, garganta y estructuras relacionadas (pérdida de audición, alteraciones del equilibrio y 
patología tumoral) 
- Trastorno del lenguaje y la voz. 

PSÍQUICA: relacionada con las capacidades cognitivas e intelectuales: 

- Retraso mental (leve, moderado, severo y profundo)
 
- Trastorno del aprendizaje (de lectura, cálculo, expresión escrita)
 
- Trastornos generalizados del desarrollo (trastorno de Asperger, autista...)
 
- Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador (hiperactividad, trastorno disocial)
 

MENTAL: alteración de los procesos y funciones mentales: 

- Enfermedad mental (esquizofrenias, trastornos de ansiedad, de personalidad, de la conducta 
alimentaria, trastornos del sueño, trastornos sexuales). 
- Deficiencias no clasificadas. 

14 
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CAPÍTULO II
 

II. LA DISCAPACIDAD EN LA EMPRESA 

10. ¿Están en nuestras plantillas?. Trabajadores con discapacidad que ya 
están en la plantilla. 

Con frecuencia, tendemos a considerar que la diversidad está fuera de nuestro entorno próxi
mo y que dentro de él nos regimos por la “normalidad”. Desde este punto de vista, hablamos 
de “integrar” a personas con discapacidad y analizamos los procesos de identificación de 
puesto, perfil, selección, contratación e integración; pero no es menos cierto que, a tenor de 
las estadísticas disponibles, un buen número de personas con discapacidad están trabajando 
en empresas ordinarias. 
En ocasiones, se trata de personas que desconocen su discapacidad, o que ignoran que puede 
ser reconocida, o bien que optan por no dar a conocer su situación. 

No pocos procesos iniciados para cubrir el 2% de plazas reservadas para personas con disca
pacidad se han cubierto a partir del reconocimiento de las discapacidades de trabajadores que 
ya estaban en la empresa. 

Para poner en marcha este procedimiento hay que actuar con extremo tacto y tener en cuen
ta la confidencialidad preceptiva en lo relativo a los datos personales y a el secreto que pro
tege la relación entre los trabajadores y los servicios de vigilancia de la salud. 

No obstante, una adecuada política de información y de divulgación entre la plantilla de los 
beneficios para la persona que obtiene el reconocimiento de su minusvalía, unido a garantías 
efectivas sobre el tratamiento confidencial de la consulta y su resolución, aportan un resulta
do satisfactorio para ambas partes. 

En este paso, como en todo lo que afecte a la comunicación entre trabajadores y dirección, puede 
resultar muy útil contar con los Comités de Empresas y los representantes de los trabajadores. 

Es aconsejable que dentro del plan de acciones que la empresa está elaborando para desarro
llar una política de integración laboral de trabajadores con discapacidad, se tengan en cuenta 
acciones dirigidas a los posibles trabajadores en la plantilla. 

Ejemplo de algunas de estas acciones podrían ser: 

I. Realizar una divulgación previa, a través de los medios de comunicación interna (intranet, 
correos electrónicos, tablones de anuncios, revista corporativa, reuniones informativas genera
les, Web, etc.) y a través de los representantes de los trabajadores, de las características y obje
tivos del Plan de Integración, así como de las acciones llevadas a cabo en este sentido (firma 
de convenios de colaboración, por ejemplo, con entidades especializadas en la integración de 
personas con discapacidad...). 

16 
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La Discapacidad en la Empresa 

II. Organizar sesiones informativas breves (máximo 60 minutos) para los trabajadores que 
deseen profundizar en los efectos derivados del reconocimiento de una discapacidad: benefi
cios fiscales, ayudas, etc. Estas sesiones resultarán útiles tanto a los trabajadores de la empre
sa como a sus familiares y allegados. 

III. Facilitar, a través del Servicio de Vigilancia de la Salud, en el transcurso de las revisiones 
anuales, información confidencial  - en el ámbito médico-paciente -, acerca de la posibilidad 
de reconocer una aparente o eventual discapacidad. Ofrecer por este medio ampliar dudas o 
plantear cuestiones con garantía de total discreción y confidencialidad. 

IV. Ofrecer a los trabajadores de la empresa la posibilidad de realizar consultas confidencia
les o anónimas a una entidad especializada sobre trámites, efectos fiscales y laborales, etc. a 
los efectos de solicitar el reconocimiento de la discapacidad. 

V. Realizar un seguimiento de la integración de los trabajadores con discapacidad, conside
rar la necesidad de adaptaciones del entorno físico o funcional del puesto y re-evaluar los ries
gos laborales del puesto de acuerdo con las características de cada trabajador. 

11. Discapacidades temporales. Discapacidad sobrevenida. 

De la misma forma que existe una tendencia a pensar que la integración laboral de las perso
nas con discapacidad se refiere a aquellas que están fuera de la plantilla actual de la empre
sa, suele prestarse escasa atención a dos situaciones que también encajan con el objetivo de 
esta guía: las discapacidades temporales y la discapacidad sobrevenida. 

- Las actuaciones de evaluación de riesgos, accesibilidad, evaluación de capacidades, etc. que 
describimos, deberán tenerse en cuenta en situaciones en las que una discapacidad afecte a un 
trabajador de la plantilla, de forma previsiblemente temporal pero suficientemente duradera para 
implicar la posible necesidad de cambios en su entorno de trabajo o en sus tareas. 

- Por otra parte, existen discapacidades derivadas de enfermedades o accidentes comunes o profe
sionales que acontecen a trabajadores en activo en la plantilla y que deberían recibir el mismo tra
tamiento por parte del departamento de recursos humanos que el que aplicamos a la incorpora
ción de nuevos trabajadores con discapacidad a la empresa. Será necesaria una nueva evaluación 
del puesto de trabajo de la persona en función de su nueva situación, y se deberá considerar la posi
bilidad de realizar pequeñas adaptaciones en el entorno o en sus tareas con el fin de garantizar la 
mejor adecuación puesto-persona en beneficio de la empresa y del trabajador mismo. En estos 
casos, el servicio de vigilancia de la salud o de medicina de la empresa, de considerarlo pertinente, 
pueden actuar de informadores al trabajador acerca de la posibilidad de reconocer legalmente la 
nueva situación, con las ya apuntadas reservas de confidencialidad y secreto profesional. 

- En el caso de una discapacidad sobrevenida, será importante tener en cuenta la posibilidad de 
que el trabajador deba someterse a un proceso de rehabilitación física y en algunos casos psicoló
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gica, cuya duración e intensidad podrían tener repercusiones en los ritmos de trabajo. Es posible que 
una discapacidad sobrevenida sea temporal, y que después de la rehabilitación pertinente el traba
jador vuelva a las condiciones físicas y personales previas, dejando de necesitar una atención espe
cial. Sin embargo, durante el proceso de rehabilitación, se deberá plantear la oportunidad de adap
tar el lugar de trabajo, el puesto en concreto o los medios y herramientas y los ritmos de trabajo, 
así como los parámetros de valoración del rendimiento. El Centro Base que le corresponda por zona, 
emitirá el informe correspondiente a las necesidades de adaptación del puesto de trabajo. 

- Es importante reseñar que un número significativo de empresas que han considerado este aspec
to, han conseguido mejoras en su clima laboral, así como en el rendimiento de su plantilla y una vía 
más para el cumplimiento de la normativa vigente. 

12. De la discapacidad a la capacidad. Hacer un planteamiento correcto. 

Un elemento clave para el éxito en la integración de trabajadores con discapacidad es abordar todo 
el proceso, desde el mismo momento en que nos planteamos la contratación de personas con dis
capacidad hasta su plena y completa integración en el puesto de trabajo y en la organización, con
siderando las capacidades necesarias para desempeñar las tareas que el puesto requerirá: es decir, 
atender a las múltiples capacidades del trabajador, de la misma manera que se hará para cualquier 
otra incorporación en la empresa. Pensar en qué no puede hacer una persona con discapacidad es 
el primer paso para el fracaso en la integración. 

Toda una organización que se disponga a integrar tiene que creer firmemente que la discapaci
dad no tiene porque suponer a priori una merma importante en las habilidades del trabajador: 
la perspectiva tiene que ser la de valorar juntamente con el candidato cuáles son las principales 
dificultades derivadas de la discapacidad y que tienen una repercusión importante en las tareas 
encomendadas. La valoración conjunta empresa-persona permitirá un mejor ajuste con el pues
to de trabajo, hará que el trabajador se sienta valorado y escuchado, aportará información muy 
valiosa difícil de obtener de otra manera, y afianzará la relación trabajador-empresario. 

Se trata, pues, de identificar un puesto de trabajo, definir el perfil adecuado y valorar qué capa
cidades son imprescindibles para su desempeño con éxito, dejando de lado la rigidez y estan
darización excesivas de los procesos de incorporación de trabajadores, o en la definición de las 
tareas mismas. Los requisitos deseables deberán tener otro tratamiento, mostrando cierta fle
xibilidad a la hora de descartar un candidato, haciendo especial hincapié solamente en las habi
lidades necesarias. 
La valoración de las habilidades necesarias dependerá obviamente del puesto a cubrir, aunque 
algunas de las áreas a tener especialmente en cuenta al valorar personas con discapacidad serán: 

• Nivel de destreza necesario: una mano, dos manos, movilidad de los dedos, debe poder rea
lizar movimiento de pinza, fuerza de prensión… 

• Capacidad de expresión escrita / oral: es necesario que la persona pueda escribir, mecano
grafiar, requiere rapidez en el teclado.. 
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• Capacidad de esfuerzo físico: la persona debe poder cargar peso menor de 20 Kg., entre 10 
y 15, menos de 5… o no es relevante para el puesto. 

• Requerimientos de movilidad: debe poder agacharse, alcanzar objetos en altura, desplaza
mientos dentro del edificio, fuera, con qué frecuencia… 

• Capacidad de percepción auditiva y visual. La persona debe poder escuchar, por un oído, por 
los dos oídos.. visión óptima en ambos ojos, en uno… 

• Requerimientos cognitivos: nivel de atención o concentración necesaria, nivel de estrés en el 
puesto de trabajo, elabora y procesa la información correctamente, habilidad de pensamiento… 
Por otra parte, otra fase fundamental en el proceso de selección será la entrevista de valora
ción del candidatos y las pruebas asignadas a cada proceso para determinar el grado de ajus
te de la persona: muchos de los procedimientos de valoración y formatos de entrevistas son 
discriminatorios, sin intención de serlo. 

Pensemos en una personas con graves dificultades de expresión oral: hemos valorado que para 
cubrir la vacante no se necesitará una excelente habilidad oral, sin embargo le realizamos una 
larga entrevista oral de selección y por supuesto, comparada con otros candidatos, la persona 
se encontrará en clara desventaja, y posiblemente se descartará. 

Pensemos en una persona con discapacidad intelectual, con dificultades en tareas de discrimi
nación y reconocimiento de datos, a la cual pasamos un test de personalidad. 

Todo el proceso de selección tiene que ser 
normalizado, equo en la valoración, pero 
no igual para todo el mundo. Se tendrá que 
valorar cada uno de los pasos que rutina
riamente la empresa realiza para la selec
ción de sus trabajadores, y adaptar los que 
hagan falta. 

El siguiente y final paso será la valoración 
activa de las capacidades especiales que 
una persona con discapacidad en ocasio
nes posee: hemos realizado todo el proce
so correctamente, tenemos a la persona 
idónea. Podremos terminar aquí nuestra 
selección, o ir más allá e intentar detectar 
el valor añadido que el trabajador nos 
puede aportar: en algunas ocasiones, una 
persona con discapacidad puede hacer de 
un hipotético punto débil su punto fuerte: 
es el caso de los trabajadores invidentes 
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que desempeñan la función de responsable de una centralita telefónica. Su capacidad de con
centración y de reconocimiento de las voces posibilita una mayor eficiencia. Lo mismo ocurre 
con las personas sordas que pueden trabajar en entornos de mucho ruido con mejores resul
tados y dedicación que un trabajador sin esta discapacidad, o personas que por su propia 
situación personal dedican mayor atención a detalles que en una empresa de servicios, por 
ejemplo, pueden marcar la diferencia con la competencia (usabilidad, accesibilidad...). 

13. Ajustes para un enfoque adecuado del proceso de incorporación de personas 
con discapacidad. 

Para una adecuada orientación en relación con el proceso de incorporación de las personas 
con discapacidad, es fundamental entender el gran abanico y una pluralidad de personas con 
discapacidad que va mucho más allá de la imagen de la persona en silla de rueda o con 
Síndrome de Down a las cuales los medios de comunicación nos han acostumbrado cuando se 
habla de discapacidad. 

Tendremos que enfocar el proceso de incorporación y la contratación final en función de las 
características individuales del candidato con discapacidad, para así valorar qué posibles ajus
tes han de realizarse en la organización, aunque pocas veces estos ajustes representarán una 
carga importante para la empresa. 

Estos ajustes se deberán entender como una inversión que nos permitirá ser una organización 
socialmente responsable, que nos serán de utilidad en otras ocasiones y sobre todo que nos 
facilitarán incorporar a personas con un gran potencial y talento en nuestra plantilla. 

Posibles ajustes. 

Ajustes en la selección de perfiles. 

Deberemos revalorar el perfil de acceso, es decir, iden
tificar aquellos aspectos que sean imprescindibles de 
los que puedan ser valorables o deseables. En ocasio
nes, bien por polivalencia, movilidad o simplemente 
como filtro, las empresas acostumbran a exigir ciertos 
requisitos formativos o años de experiencia, idiomas 
que, muy probablemente, no sean de vital importancia 
para el desarrollo del puesto. 

No se trata de establecer criterios distintos para per
sonas con discapacidad, realizando una discrimina
ción positiva, sino mantener un criterio de normaliza
ción y equidad. Si en la empresa es requisito contar 
con titulación universitaria, es correcto pedir la misma 
titulación a las personas con discapacidad; pero si la 
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doble licenciatura o el master o el año de experiencia en el extranjero son requisitos valo
rables, es conveniente mantener el listón de acceso en el marco irrenunciable, sin añadir 
requisitos que únicamente realicen una función de filtro. 

Ajustes en los procesos de selección. 

Deberemos revalorar las pruebas utilizadas para filtrar candidatos: las entrevistas, las dinámi
cas de grupo, los psicotécnicos forman parte habitual de ellas. Algunas empresas se plantean 
si estas pruebas deben ser diferentes para las personas con discapacidad. 

En realidad, estas pruebas pueden ser las mismas que se utilizan en el resto de procesos, pero 
hay que ser más flexibles a la hora de seleccionar personas con discapacidad. La clave estará 
en elegir cual será la prueba más adecuada para cada persona en función de la discapacidad 
que tenga y en relación con el puesto específico al que opte. 

Por ejemplo, si en la empresa la primera prueba, en un proceso de selección, es rellenar un 
cuestionario, al entrevistar a una persona con Síndrome de Down para un puesto en el que 
no fuera necesaria la capacidad de lecto-escritura, no tendría sentido proponerle rellenar 
este cuestionario ya que seguramente no lo superaría. Una solución sería adecuar la prue
ba realizándole esta serie de preguntas verbalmente en la misma entrevista personal. 

No es preciso pedir una capacidad o competencia para realizar una prueba de selección que 
luego no será necesaria para el desarrollo diario del puesto de trabajo. Se recurre asiduamen
te a pruebas estandarizadas que no sería difícil adecuar y hacerlas accesibles. De hecho, en el 
mercado existe una gran variedad de estas pruebas, lo que permite utilizar la que mejor con
venga en cada caso. 

El proceso de incorporación comienza, a partir de la decisión convencida de la dirección, con 
una planificación que incluye: 

1. La designación de uno o varios responsables, con la predisposición, sensibilización y formación nece
sarias. Normalmente se trata de profesionales del ámbito de los recursos humanos o de prevención. 

2. Revisar la previsión de vacantes previstas a un periodo vista, teniendo en cuenta los pues
tos de nueva creación como consecuencia de nuevas líneas de negocio, ampliaciones, apertu
ra de delegaciones, etc., los puestos vacantes por jubilaciones, así como las suplencias previs
tas por maternidad, excedencias o vacaciones. 

3. Considerar la posibilidad de cubrir alguna de estas vacantes con trabajadores con discapa
cidad atendiendo a las características generales de cada puesto. Contrastar esta idea con los 
responsables directos de cada unidad de negocio o sección. 

4. Poner en marcha el proceso de identificación del puesto, perfil y análisis de riesgos labora
les descritos en los puntos 16 y siguientes. 
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5 . Realizar el reclutamiento y selección según las pautas relacionadas en los puntos 19, 20 y 21 

6. Desplegar las medidas de sensibilización y las de acogida y seguimiento. 

7. Evaluar los resultados del proceso.
 
Introducir los cambios necesarios para sucesivos procesos a la luz de los resultados obtenidos.
 

Ajustes en los procedimientos de trabajo. 

En cuanto a los ajustes organizativos, es conveniente que por parte del área de recursos 
humanos y, si es posible, a cargo de la persona que se responsabilice de llevar el proceso de 
integración, se tenga en cuenta, caso por caso, si la organización del trabajo de un área o 
unidad puede resultar incompatible con determinados tipos de discapacidad. Por ejemplo, si 
determinadas reuniones internas apoyadas por presentaciones en Powerpoint pueden ser 
seguidas por personas con deficiencia visual o si las señales acústicas que a anuncian la lle
gada de un camión a un muelle de descarga van a poder ser percibidas por un mozo de alma
cén con audición limitada. 
Pero hay que tener en cuenta que en la integración laboral de personas con discapacidad, el 
proceso que han de seguir para desarrollar un empleo normalizado puede diferir en buena 
medida del que se utiliza para las personas sin discapacidad, al igual que los procedimientos 
o itinerarios de inserción y acogida que, de forma normalizada, se siguen en estos casos. Se 
trata de establecer un mecanismo que considere la especificidad de los trabajadores con algu
na discapacidad. 

Ajustes en los valores de la empresa. 

Se propone, en principio, iniciar un proceso de cambio o de readaptación en la cultura que tra
dicionalmente ha podido existir en la empresa, para adecuarse a nuevos procesos de contra
tación orientados hacia las personas con discapacidad. 
Es imprescindible que la dirección, en los distintos niveles, se implique, asuma y sea conscien
te de los ajustes, los cambios organizativos y los riesgos y beneficios que puede esperar de la 
decisión de desarrollar una política inclusiva. 

De la misma manera que será imprescindible una importante labor de información, concien
ciación y formación a toda la estructura de la empresa sobre la discapacidad, y la nueva pos
tura de la empresa frente a la integración. 

Sesiones de breve duración, en la cual participen cargos directivos y trabajadores deberían ser 
el primer paso para facilitar el acceso a nuestra empresa de personas con discapacidad. 
Difusión de la labor de la entidad en este sentido (política de incorporaciones, otras acciones a 
nivel social) en los canales de transmisión internos (boletines, revistas de empresa, intranet...) 
romperán prejuicios y mejorarán el clima laboral. 

El apoyo que en este sentido pueden prestar las asociaciones, fundaciones e instituciones 
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orientadas hacia la inserción laboral de las personas con discapacidad, es imprescindible. 
Contar con su asesoramiento y colaboración a lo largo del proceso de integración y con pos
terioridad al mismo, es algo necesario e insustituible. De esta manera conocemos en profun
didad las peculiaridades del colectivo de referencia, sus necesidades y sus apoyos. 

En este sentido, las posibilidades que pueden llegar a tener las persona con discapacidad seve
ra para integrarse dentro de un entorno ordinario pueden depender en parte por el entorno 
familiar en el que convive la persona con discapacidad y por los apoyos sociales establecidos. 
Los recursos sociales para personas con discapacidad son un gran aliado para la empresa ordi
naria, ya que complementan sus procesos de selección con un gran valor añadido: el conoci
miento profundo, profesional y objetivo de las necesidades y potencialidades del colectivo con 
el que trabajan. 

Ajustes en herramientas y procesos de consolidación del puesto de trabajo y la 
carrera profesional. 

Otro aspecto fundamental en relación con la empleabilidad de las personas con discapacidad, 
es establecer un adecuado itinerario formativo alineado con la gestión por competencias que 
pueda tener la empresa, tanto en el proceso de acceso a la organización como el que se defi
na a lo largo de su vida laboral o el se establezca como formación continuada durante el tiem
po que este vinculado a la organización. 

La formación es la base y el “elemento clave” para lograr cumplir los objetivos de la integra
ción laboral y social así como la consolidación del empleo y la carrera profesional. Sin forma
ción adecuada, sin unos compromisos de calidad y exigente con sus contenidos ajustados y 
adaptados al candidato, difícilmente se ayudará a estas personas durante su vida laboral. 

Para el candidato no es suficiente el cubrir la vacante, se ha demostrar de manera clara y efi
ciente que se tienen o que se han adquirido unos conocimientos y competencias que facultan 
a la persona, para poder competir en la misma organización o en el mercado de trabajo en futu
ro, en condiciones similares al resto de los compañeros, con independencia del puesto que se 
ocupe en la organización. En ocasiones, la persona contará inicialmente con “apoyos tempora
les” pero con el objetivo de consolidar a la persona en sus funciones y responsabilidades. 

Ajustes en la política de personal. 

Otro aspecto fundamental, para un proceso de éxito, es alcanzar un compromiso individual 
con la persona; es fundamental que la persona con discapacidad llegue a comprender cua
les serán sus derechos y sus obligaciones durante proceso de contratación, asesorándole en 
todo aquello que pueda serle de interés, como por ejemplo: compatibilización de sus rentas 
laborales con otras prestaciones, beneficios laborales y fiscales, pactos exclusivos fijados en 
su contrato laboral, horarios, justificaciones de faltas, régimen disciplinario de la organiza
ción etc. 
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Todo esto exige un valor añadido del departamento de Recursos Humanos o del área res
ponsable de la gestión del capital humano en la Empresa ya que se requiere de cierta sen
sibilización, en la profesionalización de los directivos y técnicos de recursos humanos, en 
el conocimiento de los recursos existentes relacionados con las personas con discapacidad, 
en la gestión adecuada de los mecanismos de contratación, de mediación, de un adecua
do tratamiento del futuro empleado con discapacidad, basado en el respeto, la igualdad y 
la dignidad. 

14. Factores clave para el éxito. 

Es indudable que el éxito de toda acción, proyecto, idea depende siempre de una serie de fac
tores que deberemos identificar previamente y saber controlar y aprovechar. En el caso de la 
integración laboral de personas con discapacidad, queremos destacar las acciones y los ele
mentos de colaboración y apoyo que pueden ser  un aliado fundamental para la empresa. 

Acciones y apoyos internos: 

1. Sensibilizar a los máximos responsables de la Empresa, Consejeros, Propietarios de la orga
nización sobre la necesidad de cumplir con una nueva cultura basada en valores y en la ética 
social, apoyando la responsabilidad social de la organización y sus posibles obligaciones lega
les, cuotas o medidas alternativas. 

2. Contar con la colaboración de los representantes de los trabajadores (comité de empresa, 
delegados) y mantener un flujo constante de información e interlocución. 

3. Asesorar a la organización sobre las ventajas frente a los inconvenientes que supone esta 
nueva cultura orientada hacia la integración laboral de las personas con discapacidad. Entre 
las ventajas, la mejora de la percepción social de la imagen y marca de la compañía. 

4. Favorecer la aparición de líderes internos deseen actuar como agente dinamizador que faci
lite el inicio de este nuevo proceso de integración laboral en la organización. Habrá que tener 
en consideración a aquellos trabajadores no discapacitados que estén sensibilizados a causa 
de tener en su entorno personal o familiar a una persona con discapacidad. 

5. Fomentar iniciativas experimentales, como el empleo con apoyo, prácticas laborales, encla
ves protegidos, como paso previo a una contratación directa o generalizada de trabajadores 
con discapacidad. 

6. Sensibilizar sobre la necesidad de efectuar adaptaciones al puesto de trabajo y crear la cul
tura de la “ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA EMPRESA”, estableciéndose plazos y tiempos 
concretos. 

7. Dinamizar y concienciar a la organización sobre las posibilidades de desempeño profesional de 
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las personas con discapacidad, difundiendo las ventajas, incentivos y posibilidades de contratación. 
8. Animar a la empresa a iniciar experiencias o acuerdos empresariales con el colectivo de per
sonas con discapacidad, estableciendo nuevos servicios o contratos con nuevos proveedores, 
como por ejemplo: Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, que puedan en un 
futuro servir de tránsito desde el empleo protegido a la empresa ordinaria. 

9. Difundir y divulgar las buenas prácticas existentes entre el colectivo de personas con disca
pacidad y la empresa. 

10. Establecer planes de información y comunicación interna sobre las propuestas que en 
materia de integración laboral vaya en un futuro a desarrollar la empresa. 

Acciones y apoyos externos: 

11. Colaborar con los Servicios Sociales de base en el acceso al empleo. La amplia red de ser
vicios sociales disponibles en este sentido son el primer paso para estar en contacto no sola
mente con una bolsa de trabajo que nos puede proporcionar candidatos válidos, sino también 
con el movimiento de la integración en su sentido más amplio. Conocer la estructura, los res
ponsables de selección y las actividades de los ayuntamientos cerca de nuestra empresa o de 
los institutos municipales, entre otros, nos permitirá informarles de las vacantes que tenemos 
en la plantilla, solicitar sus servicios de intermediación laboral, pedirles asesoramiento acerca 
de cómo se debe llevar a cabo el proceso de selección, o la adaptación del puesto de trabajo. 
Estos servicios son fuente casi inagotable de información sobre cursos y centros de formación 
donde podríamos encontrar buenos candidatos, así como sobre muchas actividades, cursos o 
entidades que crean una red muy completa de servicios para las empresas que se disponen a 
integrar personas con necesidades especiales. 

12. Colaborar con las fundaciones y asociaciones especializadas como agentes de apoyo al 
empleo, participando en las actividades más en línea con la política de integración o la filoso
fía de la empresa. 

13. Contar con otras entidades sociales y agentes facilitadores del empleo, como Sindicatos y 
Organizaciones Empresariales, siguiendo de cerca sus actividades. 

14. Formar parte de las “Nuevas Redes de Sensibilización” participando en diferentes foros y 
encuentros con repercusión social sobre la necesidad de integrar laboralmente a las personas 
con discapacidad. 

15. Mantener un conocimiento amplio y actualizado sobre los cambios jurídicos y sociales que 
afectan a la empresa y a las personas con discapacidad. (Nuevas normativas nacionales e 
internacionales, como Directivas Europeas o Convenciones). 

16. Apoyar la utilización de las nuevas tecnologías como cauce que facilita los procesos. 
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El itinerario Personalizado: una mención especial: 

Una herramienta muy útil, que hoy resulta extremadamente útil para gestionar la diversidad, 
en su sentido más amplio, es la figura del Itinerario Personalizado. En cierto modo se trata de 
la fusión entre el plan de acogida individualizado y un plan de carrera o de trayectoria profe
sional. En el caso de las personas con discapacidad, lo que se propone es un Itinerario de 
Integración Personalizado y Adaptado. Se trata de diseñar un plan de “aterrizaje” de la perso
na en la empresa que asegure estos tres objetivos: 
• Que las competencias del nuevo trabajador encajen con las necesidades del puesto. 
• Que se tenga en cuenta la discapacidad del trabajador en su accesibilidad al puesto, en la 
comunicación interna y en la posible adaptación de las herramientas que utilice en su trabajo 
(por ejemplo, hardware o software específicos, ofimática adaptada, entorno físico de trabajo, etc.) 
• Que en su desarrollo y evaluación profesional (promoción, formación, retribución) se tengan 
en cuenta los dos puntos anteriores. 

El Itinerario permitirá, en un futuro, superar los obstáculos a los que se tendrán que enfrentar 
para no sólo acceder, con posibilidades de éxito, al empleo, sino para mantenerlo y mejorar 
también su capacitación, la adquisición de habilidades y competencias. 

Es importante, sin embargo, y sin ánimo de contradecir lo explicado en párrafos anteriores, 
matizar que el peso específico de esta herramienta dentro de cada empresa puede variar 
mucho, en función de factores tan variados como pueden ser la existencia y aplicación de iti
nerarios a otros trabajadores de la entidad, la organización del trabajo y de la estructura del 
departamento donde se incorporará la persona, la política y filosofía de la empresa en este 
sentido, o el tiempo y la voluntad de planificar y aplicar los itinerarios creados. 

Ajuste Persona - Puesto Plan individualizado 
de adaptación laboral 

Bolsas Especializadas, INEM, Servicios
 
Regionales de Empleo, Centros de
 

Seguimiento 
Éxito laboral alcanzado Valoración de la Discapacidad etc. 
Planificación de su proyección laboral 

Cuadro 1 

Análisis del perfil profesional 
Análisis del puesto de trabajo 
Análisis de las competencias personales 
Análisis de las competencias técnicas 
Análisis de las competencias de gestión 

Fase de Reclutamiento Informe Personal 
ADAPTACIÓN 
Y ALINEACIÓN 

COMPETENCIAL 
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El Itinerario de Integración Personalizado podría estructurarse en las fases siguientes: 

• En primer lugar: abordar elementos relativos a la RECEPCIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 
CON DISCAPACIDAD. Planificar su proceso de aproximación a la empresa con mucho detalle, 
identificando y eliminando todo tipo de barreras personales, sociales y laborales que puedan 
originar discriminaciones directas o indirectas. Será necesario analizar, inicialmente, su interés 
por formar parte de la empresa y los motivos que le llevan a desear formar parte de la orga
nización en igualdad de condiciones que otras candidaturas y aplicando el principio de discri
minación positiva. 
• En segundo lugar: profundizar en el nivel de conocimiento de las competencias técnicas y de 
sus competencias personales, necesarias para enfrentarse a las responsabilidades y exigencias 
del puesto de trabajo. Gestionar los apoyos y recursos necesarios para cada persona. Se trata 
de considerar, con el mayor detalle posible, las diferentes competencias y habilidades del can
didato y ponerlas en relación con las tareas específicas que va a tener que desarrollar para des
cubrir si, para el desempeño de su función, va a necesitar apoyos o ajustes de métodos o tiem
pos. El objetivo de esta fase es, no tan solo asegurar el desempeño efectivo del trabajador, sino 
su encaje en su entorno de trabajo, equipo y ritmo del trabajo. 

• En tercer lugar: apoyar los primeros pasos de su integración laboral en la entidad, resolvien
do sus dudas sobre el procedimiento de acogida en la empresa y su visión del entorno en el 
que inicia su experiencia, aclarando las cuestiones que puedan plantearse por parte de la 
empresa y del trabajador. Diseñar su proceso personal de tutorización  (Mentoring). 

• En cuarto lugar: establecer los mecanismos graduales de destutorización, para proceder 
finalmente a un seguimiento puntual del sujeto en función de su demanda y de su efectiva 
incorporación en el mercado de trabajo, situándose en el entorno de la empresa. 

• En quinto lugar: análisis del grado de efectividad del Itinerario de Integración y evaluación 
inicial de su nivel competencia. 

• En sexto lugar: revisión del Itinerario, en función de las mejoras que puedan plantearse o 
dependiendo de las características de la persona con discapacidad. 
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III. EL AJUSTE PERSONA - PUESTO 

15. La identificación del puesto. 

El análisis del puesto de trabajo es un proceso que consiste en establecer o determinar los ele
mentos o características más apropiadas para el correcto desempeño de las funciones que ese 
puesto laboral tiene establecidos. 

Por tanto la empresa tendría que estudiar cómo establecer los siguientes puntos: 

1. ¿Qué se debe hacer?: Señalar las funciones y tareas que se van a desempeñar en el puesto. 

2. ¿Cómo se podrá realizar?: se deben indicar los recursos y métodos que se tienen que emple
ar, los protocolos y procesos que se deberán ejecutar con la tarea. En este punto será extre
madamente importante definir con claridad y precisión estos aspectos, ya que la elección de 
unos recursos, unas herramientas o unos métodos en lugar de otros podría marcar la diferen
cia entre un trabajador con y sin discapacidad. 

3. ¿Cuáles son los objetivos?: definir que se quiere alcanzar y en la medida de cada uno de 
estos objetivos, cuantificar los resultados. 
Por regla general, las entidades o empresas determinan según diferentes criterios o métodos 
los requisitos de cada puesto de trabajo que en ocasiones puede llegar a exigir una alta cua
lificación para poder realizar las tareas con éxito. 

En el caso de las personas con discapacidad, podemos pensar inicialmente en todo tipo de 
puestos y que estas personas puedan ser capaces de desarrollar esas tareas con éxito. La rea
lidad de las personas con discapacidad demuestra que pueden ocupar cualquier puesto siem
pre que el mismo se ajuste y se adapte a sus capacidades personales, sociales y laborales. 
Entre otros factores que se tendrán que tener en cuenta a la hora de realizar el análisis y des
cripción de los puestos podemos señalar: 

a. Adaptaciones que podrían ser aportadas por la empresa para apoyar la integración laboral 
de la persona con discapacidad. Por adaptaciones deberemos entender no solamente las ayudas 
técnicas disponibles en el mercado para paliar las dificultades derivadas de la discapacidad físi
ca, que pueden ser gestionadas o subvencionadas por la administración u otras entidades (p.e. 
software para invidentes ), sino y sobre todo adaptaciones a nivel de tiempos de ejecución y 
métodos de realización de las tareas, niveles y criterios de valoración del trabajo realizado, for
matos de presentación de los trabajos, formatos de difusión de la información necesaria para la 
realización de las tareas asignadas. 

En este sentido, es importante recordar la ley 51/2003, Ley de Igualdad de Oportunidades, 
No Discriminación y Accesibilidad Universal, en su artículo 7 Contenido de las medidas sobre 
discriminación, donde se hace referencia al concepto de ajuste razonable, indicando las medi
das de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de 
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las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga una carga 
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o la participación de una persona con discapaci
dad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. 

A menudo se suele pensar que las adaptaciones representarán una carga excesiva o despro
porcionada para la empresa: es fundamental no solamente recordar el texto que se acaba de 
apuntar, sino también que las adaptaciones pueden ser tan variadas como las personas que 
van a ocupar un puesto de trabajo, y que muchas de ellas pueden estar subvencionadas. 

b. Tipo de puesto, retribución y otros elementos de compensación que puedan ser de inte
rés para el candidato con discapacidad. Teniendo en cuenta que, en ocasiones, estar perci
biendo una prestación puede resultar desincentivador, desde el punto de vista económico, 
para que una persona con discapacidad pueda aceptar un puesto de trabajo en una empre
sa, algunos puestos pueden ser mejor valorados por los candidatos con miras a factores 
como la auto-realización y la autonomía personales, la posibilidad de incrementar con el 
tiempo sus recursos económicos, la adquisición de experiencia y conocimientos, etc. Conocer 
estos elementos, junto con la posibilidad de compatibilizar su salario con determinado tipo 
de prestación, pueden resultar decisivos para que determinadas personas con discapacidad 
opten a un puesto de trabajo en el mercado ordinario. Por ejemplo, los puestos con mayor 
autonomía, o que dependan en menor medida de resultados del equipo o líneas de produc
ción, pueden ser más atractivos para un candidato con determinada discapacidad y consti
tuir una retribución indirecta. 

c. Cuales son las responsabilidades del puesto, las tareas y funciones que asumirá en el 
mismo, así como los objetivos que se pretenden conseguir con su trabajo. Es muy importante que 
la información relacionada con las funciones, sea traslada de forma clara y entendible pensando en 
la gran diversidad de la población con discapacidad. 

d. Valorar si el puesto es de nueva creación o es un puesto de sustitución. En ocasio
nes la entidad no ha valorado la posibilidad de recuperar puestos de trabajo que se han exter
nalizado y que podrían favorecer la inclusión de personas con discapacidad en la compañía. En 
otras ocasiones se requiere de “cierta intuición y creatividad“ para pensar cuales serían los pues
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tos más propicios para cubrirlos con personas con discapacidad. (Por ejemplo, una persona con 
discapacidad auditiva, podría realizar las funciones de contable; las tareas encomendadas al 
ordenanza podrían ser realizadas por una persona con discapacidad intelectual y la labor de 
atención telefónica de la empresa podría ser ejecutada por una persona con discapacidad física). 

e. El acceso al lugar de trabajo, medios o recursos que existirían para que el candidato 
pueda acudir a la empresa. Estudiar que medios o recursos internos existen en la empresa y 
que facilitarían al candidato con discapacidad el poder acudir al trabajo. (Por ejemplo, la exis
tencia de un autobús de empresa que está adaptado para sillas de ruedas ó la posibilidad de 
plaza de aparcamiento para personas con discapacidad física, etc. ) 

f. Barreras de acceso al trabajo obstáculos o impedimentos que dificultarían la posible incor
poración de determinados candidatos con discapacidad. 

g. Recursos y apoyos tecnológicos con los que podría contar el candidato. 

h. Descripción de la formación, experiencia y competencias generales que requiere 
el puesto de trabajo, siendo en este punto un tanto flexibles a la hora de ajustar esos requisi
tos, ya que, sí el candidato dispone de una adecuada capacidad para realizar las funciones des
critas para el puesto, pero no dispone de un cierto nivel de estudios, sería absurdo no contra
tarlo por no disponer de la mínima capacitación formativa que exige en general en la empresa. 

16. El perfil. Habilidades, competencias y capacidades. 

a. El perfil del puesto: 

El perfil del puesto de trabajo podría estar integrado por los siguientes núcleos: 

Un primer núcleo duro, relacionado con las funciones inherentes al cargo, con la formación 
académica requerida, con la experiencia profesional del candidato con discapacidad, con la 
retribución que puede tener, con la jornada laboral que requiere el puesto, con la accesibili
dad, promoción etc.. 

Un segundo núcleo más blando, estaría integrado por todos aquellos aspectos relacionados 
con el trabajo en grupo, flexibilidad, adaptación a la empresa y con el carácter y personalidad 
de la persona con discapacidad, que en función de la valoración objetiva que se realice servi
rán de factor de selección. 

Un tercer núcleo competencial, ligado a conocer los comportamientos más relevantes de la perso
na con discapacidad para ligarlos a la adecuada capacidad de gestión en sus funciones dentro de 
un entorno productivo. 

La suma de estos tres núcleos más la aportación del factor ADAPTACIÓN, determinará en parte el 
tipo de perfil que requiere el puesto para que pueda ser cubierto por una persona con discapacidad. 
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An lisis de las 
demandas de la 

tarea/puesto de trabajo 

Valoraci n de la 
capacidad funcional 

del trabajador 

Ajuste trabajador/trabajo 
Detecci n de 

incompatibilidades 

Detecci n de 
necesidades de 

adaptaci n 

Adaptaci n ergon mica 
de la tarea/puesto 

de trabajo 

Evaluaci n de 
Riesgos Laborales 

Cuadro 2 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia 

Cabe destacar como ejemplo de definición de puesto de trabajo y de ajuste personal al mismo 
la publicación realizada por Lantegi Batuak Método de perfiles de adecuación de la tarea a la 
persona, publicada por Lantegi Batuak en el año 2004 y disponible http://www.lantegi.com. 
El documento elaborado muestra una herramienta que posibilita la correcta adecuación de la 
tarea encomendada en el puesto de trabajo a la persona, potenciando el trabajo en equipo y 
la aplicación de criterios comunes. 

¿Cómo es el proceso de descripción del puesto de Trabajo? 

En principio la organización ha de comenzar a establecer una alineación basada en la gestión 
por competencias; en este sentido, para el correcto desarrollo de la descripción de los puestos 
de trabajo existentes en la organización, se tendrán que plantear las siguientes acciones: 

• Establecer en todas las áreas de la organización un método que permita conocer toda la 
información relativa al desempeño de funciones y tareas en todos los puestos. 
• Desarrollo de un calendario de entrevistas en coordinación con los responsables de cada 
área para ajustar la metodología de obtención de la información. 
• Dependiendo de la tipología de los puestos, los métodos para obtener esa información son: 

- Reuniones individuales en las cuales se analiza la información más relevante del puesto. Estas 
reuniones han de ir focalizadas a los aspectos que han de existir y que son necesarios para así 
tener una correcta descripción de las funciones y tareas. 
- Las entrevistas individuales pueden complementarse con entrevistas de grupo, en las que por 
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ejemplo un grupo de administrativos de la empresa explican o redactan con ejemplos.. “su pro
pia descripción del puesto”. 
- En esta fase de captación de información, se puede configurar algún tipo de cuestionario para 
que describan los empleados como sería el perfil de un administrativo en la empresa. 
- Complementariamente se puede incluir en este tipo de recopilación de la información, aspec
tos relacionados con la incorporación a esas tareas de personas con discapacidad a fin de per
filar más el puesto de trabajo, tanto para personas sin discapacidad como con discapacidad. 
(Por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad, la tarea de realizar gestiones exter
nas podría ser sustituida por otro tipo de función interna en la empresa). 
- También, se ha de establecer un proceso de revisión y de aprobación de todos los puestos que 
puedan ser idóneos para personas con discapacidad. 
- Por último, las descripciones del puesto de trabajo, correspondientes a la posible incorpora
ción de personas con discapacidad irían a una unidad organizativa responsable de su cuidado, 
de sus posibles aplicaciones o modificaciones futuras. 

En la medida en que las organizaciones cambian, cambian también sus estructuras organiza
tivas por lo que este proceso de descripción de puestos de trabajo tendrá que ser actualizado 
convenientemente. Por lo tanto, con relación a la incorporación de las personas con discapa
cidad, este factor tendrá que ser evaluado e incorporado. 

b. Habilidades, Competencias y Capacidades: El motivo por el que la psicología indus
trial aplica el estudio de las competencias1 tanto en el diseño de los puestos, como en el resto 
de la gestión de recursos humanos de las organizaciones, es porque se ha demostrado que 
los tradicionales tests de aptitud y contenido de conocimiento junto a posibles títulos cursos 
y meritos no servían como predicción para valorar el posible éxito en un puesto de trabajo. 
En ocasiones, incluso se daba el caso de que estas pruebas estaban sesgadas en contra de 
personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social. 

Definición de Competencia2: Una característica personal relativamente estable que 
está causalmente relacionada con los resultados superiores en un puesto de trabajo. 

Por lo tanto sobre esta definición de competencia se podrían identificar una serie de motivos, 
rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes, valores personales, contenido de cono
cimientos o capacidades cognitivas o de cualquier conducta. 

Se trata pues de una serie de características individuales que permiten medir de un modo muy 
fiable y demostrable significativamente, lo que diferencia los trabajadores excelentes de aque
llos que son ineficaces. Así pues, si valoramos cuales son las características que reúnen esos 
trabajadores eficaces, se puede establecer un método para seleccionar a otras personas que 
también las reúnan. 

1. David McClelland, Catedrático de la Universidad de Harvard considerado el padre de las competencias identificó los 
principios con los que llevar a cabo una investigación para descubrir las variables que sirviesen para predecir la actuación 
en el trabajo y que no estuviesen sesgadas por razón de raza, sexo o condición social. 
2. Factkbook Recusos Humanos Editorial Thomson Aranzadi, 2006 
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Por lo tanto, se puede observar como un conjunto de comportamientos que alguna persona 
con o sin discapacidad domina, vinculados a una tarea o a una actividad. 

Para ello, las personas con discapacidad al auto-evaluar sus competencias deberían tener 
como orientaciones básicas las siguientes características en relación a la adecuación al perfil 
laboral: 

a. Iniciativa: Capacidad para ser activo en la búsqueda de soluciones y nuevas ideas. 
b. Motivación: Implica acciones e iniciativas en relación a una preferencia. 
c. Autoestima: Imagen positiva de uno mismo en cuanto a las propias capacidades, 
habilidades, conocimientos y actitudes de vida. 
d. Constancia: Capacidad para perseverar en las propias intenciones y finalizar las 
tareas iniciadas. 
e. Capacidad de autocontrol: Control de la ansiedad y tolerancia a la frustración ante situa
ciones problemáticas o conflictivas. 
f. Autoorganización: Capacidad para administrar adecuadamente su tiempo y para priorizar 
situaciones. 
g. Capacidad para relacionarse: Participa como miembro de un equipo. 
h. Capacidad para adquirir nuevos conocimientos: Disposición para el aprendizaje. 
i. Capacidad de autocrítica: Capacidad para mirarse a sí mismo y reflexionar acerca de sus 
comportamientos. 
j. Responsabilidad: Cumplir con sus obligaciones y deberes. 

Se han descrito de forma general las cualidades más destacadas que una persona con discapa
cidad debe tener en su perfil laboral. Claro está, que estas cualidades se van a apreciar en mayor 
o menor grado, dependiendo del tipo de discapacidad, características de personalidad, sistemas 
de apoyo y preferencias ocupacionales. 

Las personas con discapacidad deben también ser realistas, es decir, deberán valorar la exis
tencia de congruencia entre el interés personal, la aptitud y las competencias requeridas de 
manera efectiva para el puesto de trabajo y analizar si efectivamente se cumplen. 

17. Consideraciones normativas: No discriminación y riesgos laborales 

Dentro del ajuste puesto – persona, hay que tener en cuenta, al tratar de personas con disca
pacidad, dos cuestiones relacionadas con la normativa que condicionan la incorporación de 
estas personas a la empresa: las relativas a la Ley de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal y a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

No discriminación e igualdad de oportunidades 

Dentro de la estrategia global, por parte del departamento de Recursos Humanos, a la hora de 
enfocar la política de incorporación y el proceso de selección de personas con discapacidad, 
hay que asegurar que se adoptan las medidas oportunas para garantizar la plena igualdad de 
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oportunidades de las personas con discapacidad, manteniendo una posición firme, clara y 
transparente respecto a las posibles actitudes discriminatorias ya sean de carácter directo o 
indirecto. 

No se trata únicamente de garantizar el cumplimiento de la normativa, sino de evitar que la 
existencia de elementos de discriminación dañe el clima laboral, la reputación corporativa o 
perjudique la capacidad de la empresa para atraer talento. 

A la vista de lo anterior, las empresas tienen que valorar sus actuaciones en relación con la NO 
DISCRIMINACIÓN de las personas con discapacidad. La ley 53/2003 de 2 de diciembre Ley de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal ( LIONDAU ) señala 
como necesario, llevar a cabo medidas de discriminación positivas y en este sentido la Ley en 
su artículo 6, señala: 

Se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir 
o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de manera directa o indirecta menos 
favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable. 

Por lo tanto, la empresa tendrá que pensar en como ir ajustando las iniciativas de carácter 
general que permitan prevenir y erradicar la discriminación, lo que obligará a estructurar en su 
organización medidas de acción positiva orientadas hacia las personas con discapacidad. 

El artículo 8 de la LIONDAU indica: 

Se consideran medidas de acción positiva aquellos apoyos de carácter específico destinados a 
prevenir o compensar desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con disca
pacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económi
ca, cultura, y social atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad. 

De acuerdo con esto, las empresas deben revisar los actuales protocolos de acceso y de selec
ción de personal para asegurar que la toma de decisiones y los criterios de acceso se ajusta
sen a los principios descritos en la normativa vigente. 

La evaluación de los riesgos laborales. 

Un punto crítico para abordar correctamente la integración al trabajo de una persona con dis
capacidad es conocer, una vez se haya identificado el puesto y el perfil profesional, los riegos 
laborales asociados al puesto y a la posición que ha de ocupar el trabajador a contratar. A 
partir de esta evaluación, por otro lado común a la cobertura de cualquier puesto de trabajo, 
habrá que realizar una nueva evaluación de ajuste de acuerdo con las características del tra
bajador seleccionado para valorar posibles nuevos riesgos derivados de su discapacidad. 

Tratamos con más detalle esta cuestión en el apartado de “adaptación del puesto de trabajo”. 
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IV. EL PROCESO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 

18. La oferta de trabajo. 

El avance de la tecnología ha permitido que se produzca un cambio sustancial en relación con 
los tradicionales sistemas de reclutamiento, permitiendo una gestión más rápida y eficaz. La 
utilización de la tecnología como vía para realizar ofertas laborales orientadas a personas con 
discapacidad permite entre otras cosas: 

a. Reducir los elevados costes de los anuncios en prensa 
b. Publicitar nuestra petición rápidamente en el medio. 
c. Mayor cobertura y adaptación a un tipo de perfil que ya conoce ese medio. 

A.- Los pasos previos para la adecuada elaboración de la oferta que puede ir dirigida a 
personas con discapacidad serán: 

1. Estudio o análisis de las necesidades del puesto de trabajo. Muchas veces las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas que no disponen de: 

a. Profesionales para la selección de personal, ignoran la necesidad de reflexión previa sobre 
el puesto de trabajo a cubrir y buscan directamente a la persona con unas ideas superficiales 
o subjetivas de cómo tendría que ser el puesto. 

b. Prejuicios varios, en especial los vinculados a la incapacidad laboral de las personas con dis
capacidad, contaminan el análisis del puesto y equivocan la futura selección. En algunos casos, 
la descripción del puesto se inspira más en características personales (incluso pensando en la 
persona que ocupaba el puesto anteriormente) que en los conocimientos, habilidades y expe
riencias necesarias para desempeñar dicho trabajo. 

2. Identificar qué tipo de población o personas con discapacidad podría ir destinado el anuncio. 

3. Identificar cuál ha sido la motivación de la empresa para iniciar el proceso de selección de 
personas con discapacidad. (ética, legal, responsabilidad social corporativa, desgravaciones y 
subvenciones, etc). 

4. Qué medios de comunicación serán los utilizados para el proceso de selección. 

5. Qué entidades, asociaciones, Fundaciones e Instituciones Públicas o Privadas, pueden cola
borar en nuestro proceso de selección. 

6. Qué condiciones legales, en materia de protección de datos podrían ser exigidas. 

7. Diseño de la oferta que pueda estar adaptado a la mayoría de las personas con discapaci
dad. (p.e. podríamos pensar en describir la oferta para la población con discapacidad auditiva 
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mediante la grabación de un video con interprete en lenguaje de signos, que explique los 
requisitos del puesto de trabajo.) 

8. Contenido e imagen, adaptada a los requerimientos de las personas con discapacidad. 

B.- La información que debería contener una oferta con vistas a ser valorada por cualquier 
futuro candidato, con o sin discapacidad, es: 

• Que la oferta transmita una imagen referida no sólo al puesto de trabajo ofertado sino que 
también se aporte una información suficiente sobre el interés, compromiso y sensibilidad social 
que puede tener la empresa para contratar en un futuro a personas con discapacidad. 

• Hacer mención a la actividad y volumen de negocio de la empresa. 

• Categoría profesional que ocupará el candidato con discapacidad y ubicación dentro del 
organigrama de la empresa. 

• Descripción del perfil requerido para el puesto. 

• Requisitos que serán imprescindibles y otros valorables con relación a la integración de la 
persona con discapacidad, como por ejemplo nivel de formación o de experiencia profesional. 

• Intervalo de retribución y la posibilidad de complementar la misma con prestaciones contri
butivas o no contributivas. 

• Oferta que puede hacer la compañía dirigida a las personas con discapacidad para la mejo
ra de su desarrollo profesional, formativo, responsabilidad etc. 

• Compromiso social y valores corporativos de la compañía. 

• Forma o vía que utilizará la empresa para ponerse en contacto: 

- Respuesta escrita a través de Curricula - Respuesta telefónica 
- Respuesta vía e-mail - Respuesta personal 
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19. Difusión de la oferta. 

Para realizar la difusión de la oferta de trabajo contaremos con los medios habituales: 
Anuncios en medios de comunicación generales o especializados, portales de empleo, empresas 
de selección, ETT, servicios públicos de empleo, currícula recibidos en la empresa, etc. ; pero 
también podemos contar con: 

- Portales de empleo para personas con discapacidad. 
- Fundaciones y Entidades especializadas. 
- Servicios de evaluación laboral dependientes de los Servicios Sociales. 
- Centros Especiales de Empleo. 
- Difusión de la oferta a través de los propios trabajadores de la empresa en sus medios 
próximos. 

Es conveniente plantear el anuncio resaltado el perfil profesional, los requisitos y las 
características de contratación, además de indicar – en segundo término – la expresión 
de que la oferta se dirige especialmente a PERSONAS EN POSESIÓN DEL CERTIFICA
DO DE DISCAPACIDAD. 

20. El Reclutamiento y la selección 

Una parte fundamental y de uso muy común en los procesos de selección son las pruebas para 
filtrar candidatos: las entrevistas, las dinámicas de grupo, los psicotécnicos. Hay empresas que 
se preguntan si estas pruebas deben ser diferentes para las personas con discapacidad. 

Pueden ser las mismas que utilizamos en el resto de los procesos, pero hemos de ser flexi
bles dado que cuando seleccionamos personas con discapacidad, estamos hablando de 
personas con una deficiencia, una disfunción orgánica o psicológica. La clave estará en ele
gir cual será la prueba más adecuada para cada persona en función de la discapacidad que 
tenga. 

Por ejemplo, si en nuestra empresa la primera prueba en un proceso de selección es relle
nar un cuestionario, y entrevistamos a una persona con Síndrome de Down para un puesto 
en el que no es necesaria la capacidad de lecto-escritura, no tendrá sentido darle este cues
tionario para que lo rellene ya que seguramente no lo superará; y, además, hemos de tener 
en cuenta que no necesitará esta capacidad para el puesto. Una solución sería adecuar la 
prueba realizándole esta serie de preguntas verbalmente en el transcurso de la entrevista 
personal. 

No es preciso pedir una capacidad o competencia para realizar una prueba de selección 
que luego no será necesaria para el desarrollo diario del puesto de trabajo. Es frecuente, 
en los procesos de selección, recurrir a pruebas estandarizadas que no sería difícil adecuar 
y hacer accesibles. De hecho, hay una gran variedad de estas pruebas en el mercado que 
bien pueden servir para utilizar la que mejor convenga en cada caso. 
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Independientemente del tipo de entrevista competencial que se realice con la 

persona, es importante que el evaluador sepa que ha de ajustar la entrevista 

al tipo de discapacidad. En ocasiones se producen situaciones no deseadas, 

donde las personas con discapacidad ni siquiera pueden ser entrevistadas por

que el entrevistador no había previsto que necesitaba una ayuda o un tipo de 

intérprete que le sirva de interlocutor. 

El entrevistador ha de estar asesorado sobre la situación de la discapacidad 

para que pueda llevar a cabo la entrevista de selección ajustada o adaptada a 

la persona en cuestión. 

Así, con la entrevista se analizarán, en general, los mismos aspectos que en el 

caso de personas sin discapacidad, estudiando y valorando el posible grado de 

competencia profesional, personal y de gestión para trabajar; por tanto se 

analizarán aspectos como: la motivación, la actitud ante el puesto de trabajo, 

sus ganas y deseos en el ámbito profesional y su interés por ser una persona 

con potencial laboral, serán aspectos fundamentales a valorar. 
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V. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

21. La integración a partir de la contratación. 

Al igual que ocurre con el resto de trabajadores contratados por la empresa, en el caso de 
un trabajador con discapacidad, la formalización de un contrato de trabajo, una vez supera
do un proceso de selección, no significa que se haya alcanzado el éxito en su integración en 
la empresa: Además de afrontar los retos habituales relativos al encaje de habilidades y 
competencias con las necesidades del puesto, de llegar a una mínima asunción de los obje
tivos y valores de la empresa y de asegurar un nivel de relación aceptable con mandos y 
compañeros, la integración de una persona con discapacidad supone verificar que las cir
cunstancias específicas del nuevo trabajador (su discapacidad) han sido comprendidas y 
aceptadas por la empresa en su conjunto (entorno físico, ambiente laboral, organización del 
trabajo) y también que el trabajador se siente plenamente aceptado y tiene todos los ele
mentos necesarios para realizar con éxito su trabajo. Un paso previo muy útil es asegurar
nos de que el nuevo trabajador ha comprendido las condiciones de contratación para evitar 
sorpresas y malos entendidos o bajas prematuras; pero esta precaución quizá tome mayor 
importancia en el caso de personas con capacidad intelectual limitada. 

22. La acogida. Conocer la empresa, sus objetivos y sus valores. 

En numerosos estudios se ha podido constatar que las empresas que han logrado alcan
zar mayores éxitos, han sido aquellas que han sabido alinear la cultura y sus valores con 
todas las áreas y prácticas de la organización, de forma que existe coherencia entre ellas 
y los comportamientos valorados en sus empleados. En este escenario, la fase de acogi
da de un nuevo trabajador en la empresa se convierte en un momento fundamental que 
podrá determinar el éxito o fracaso de todas las acciones llevadas a cabo hasta el 
momento. 

En el caso de las personas con discapacidad, si cabe, esta necesidad es todavía más impe
riosa, ya que la facilidad o dificultad que van a encontrar a la hora de  a incorporarse a la 
empresa dependerá en alguna medida de los valores que hayan asimilado sus empleados 
y directivos. Estamos hablando no solamente del conocimiento y aceptación de la discapa
cidad, sino en términos más amplios, de la aceptación de la diversidad, de ciertos niveles 
de flexibilidad en los procedimientos. Todos estos valores están facilitando la creación de 
una entidad socialmente responsable, que aportará herramientas a todos sus empleados 
para la creación de un buen clima laboral, la solidaridad y en definitiva un entorno de tra
bajo adecuado. 

Las personas con discapacidad que quieran formar parte de una empresa deben ser aseso
radas en aquellos valores que son reflejo de lo que la sociedad está demandando a las com
pañías y que éstas, de acuerdo con su misión y visión, ha decidido incorporar; así como del 
nivel de permeabilización real de estos valores en sus empleados y de las acciones que se 
están llevando a cabo para mejorar y potenciar estos niveles. 
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23. Preparar al entorno: Mandos directos y compañeros. 

Tan importante es trabajar con la persona con discapacidad para ayudar en su integración labo
ral, como realizar actuaciones centradas en el entorno donde se va a integrar esta persona. 

En este sentido, cabe decir que el principal inconveniente que nos encontramos con relación a 
la discapacidad es la gran falta de información, que a su vez, nos hace tener miedos, prejui
cios y una visión distorsionada del potencial laboral de las personas con discapacidad. 

Hasta ahora hemos ido viendo y analizando actuaciones centradas en la persona con discapaci
dad, pero igual de importante es “trabajar” con el entorno donde se va a integrar esta persona. 

Para ello, el principal obstáculo con el que nos encontramos con relación a la discapacidad es 
la falta de información, porque es la que nos hace tener miedos, prejuicios y una visión distor
sionada del potencial laboral de las personas con discapacidad. 

Es frecuente encontrar empresas que han decidido apostar firmemente por la integración de 
personas con discapacidad, que esta apuesta cuenta con la implicación y concienciación de la 
Dirección General y del departamento de Recursos Humanos pero que se han encontrado con 
una barrera reticente al trasladar esta filosofía de integración a sus mandos intermedios, res
ponsables de departamentos o al resto de la plantilla de la organización. Y esto hace que la 
integración laboral de personas con discapacidad sea más compleja. 

Por tanto, proponemos que se establezca una línea de información y sensibilización, siempre 
que se considere necesario, en virtud del tipo y grado de discapacidad de la persona, entre ésta 
y el equipo en el que se vaya a incorporar. Puede ir enfocado en dos vías paralelas: una dirigi
da a quienes serán los compañeros de trabajo de la nueva incorporación y otra a los mandos 
de supervisión o coordinación, pues evidentemente la directriz de organización laboral es dife
rente en categorías similares que en jerarquías diferentes. 

En estas sesiones de sensibilización será importante: 

1. Que el objeto de estas sesiones informativas ha de ser la eliminación de temores 
infundados y la adopción de una actitud adecuada. No debemos sobreproteger a la 
persona por tener discapacidad pero tampoco debemos ignorarla. El trato ha de ser normali
zado e igualitario pues obviamente, con discapacidad o sin ella, todos en una empresa hemos 
debido superar un proceso de selección, hemos sido valorados por nuestro currículum y com
petencias profesionales y hemos de haberlo superado con éxito cuando nos contrataron. 

Seguramente el mismo proceso habrá seguido la persona con discapacidad a quien se le 
habrán solicitado los mismos requisitos (aquellos irrenunciables de los que hablábamos antes); 
por tanto estaremos ante un compañero con el mismo talento que los demás. Se le exigirá la 
misma profesionalidad, el mismo nivel de rendimiento y los mismos objetivos así que el trato 
que debe recibir también será el mismo. 
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2. Que tengan un carácter genérico: podemos informar qué es la discapacidad y cuales 
son sus tipologías, sin mencionar la discapacidad concreta que tiene la persona que se ha de 
incorporar al equipo de trabajo. NO podemos vulnerar su confidencialidad. Otra opción es esta
blecer de forma consensuada con esta persona y la Unidad responsable del área de Selección 
o Dirección de la empresa, que si existe un consentimiento previo del candidato a citar su dis
capacidad, se pueda declarar este dato al resto del equipo. 

24. ¿Es necesario adaptar el entorno físico del puesto de trabajo? 

La accesibilidad no sólo está relacionada con el acceso a los edificios. En el trabajo, la 
accesibilidad se refiere a la facilidad con que los trabajadores pueden realizar sus funcio
nes, permitiéndoles ser lo más independientes posible. Un lugar de trabajo accesible y 
seguro para personas con discapacidad también resulta más seguro y accesible para todos 
los trabajadores. 

Por otro lado, también debemos hablar de las ayudas técnicas o dispositivos de asistencia. 
Con esta terminología nos estamos refiriendo a cualquier producto, instrumento, equipo o 
sistema técnico usado para prevenir, compensar o neutralizar la discapacidad. 

En este sentido, es necesario mencionar que existe un marco normativo al respecto y unas 
medidas de accesibilidad recogidas en la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no dis
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y el Real Decreto 
556/1989, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Y a 
modo recordatorio reseñar que existen subvenciones para la adaptación de puestos de traba
jo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal hasta 900€. 

En España, el organismo regulador de las ayudas técnicas es el Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), centro tecnológico dependiente del IMSERSO, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las per
sonas mayores o con discapacidad, a través de la accesibilidad integral, el diseño para todos 
y la tecnología de apoyo. 

Muchas de las medidas destinadas a mejorar la accesibilidad del lugar de trabajo también faci
litarán la evacuación en caso de emergencia. 
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Por otro lado, y con relación a la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
(LEY DE PREVENCIÓN 31/1995), se recoge en su artículo 25 a las personas con discapacidad 
como personal especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo. 

Se entiende como objetivo de responsabilidad empresarial cumplir con las obligaciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo incluyendo a los trabajadores discapacitados y así 
evitar su discriminación potenciar el índice mayor de seguridad para todos. 

Las evaluaciones de riesgos generales deberán tener en cuenta las diferencias individuales de 
los trabajadores. Es importante no dar por sentado que todos los trabajadores son iguales ni 
formular hipótesis sobre los riesgos para la salud y la seguridad asociados a una discapacidad 
determinada por las notables diferencias que ya hemos visto en cuanto a las tipologías de la 
discapacidad y las diferentes afectaciones que puede tener la misma en distintas personas. El 
empresario debería examinar las medidas con la persona con discapacidad pues es la más 
capacitada para identificar sus necesidades. 

La empresa deberá: 

1. Valorar aquellos riesgos ya identificados como factor de riesgo y su efecto e la persona con 
discapacidad. 

2. Y por otra parte, analizar aquellos factores que aun no suponiendo un riesgo para el resto de 
los trabajadores, sí lo sean para la persona con discapacidad. Es decir, se tendrá que realizar una 
evaluación específica de los riesgos que a los que se expone el trabajador, teniendo en cuenta 
tanto el alcance de la discapacidad como el entorno de trabajo. 

3. Si por ejemplo en un almacén donde la marcha de vehículos esté identificada con una 
señal acústica, quizá sea un factor identificado como riesgo para la seguridad de los tra
bajadores pero si incorporamos en plantilla a una persona con discapacidad auditiva estas 
medidas preventivas deberán reforzarse ahora por esta persona con discapacidad. Quizá 
además de mantener la señal en forma de alarma, será necesario poner una valla de sepa
ración de la zona de circulación de la maquinaria para evitar accidentes en el centro de 
trabajo. 

25. El desconocimiento, el principal obstáculo. 

Como hemos apuntado en el apartado Preparar al entorno: Mandos directos y compañeros, 
el principal obstáculo interno para la integración de trabajadores con discapacidad es la pre
vención, el miedo o los rechazos derivados de no saber cómo actuar con respecto a un 
mando, subordinado o compañero que padece una discapacidad. La primera reacción es la 
de actuar con un impulso de sobre-protección, supliendo aquellos trabajos que se supone 
que no puede realizar una persona con discapacidad. Otra reacción, menos frecuente, pero 
posible en los casos en los que la discapacidad no es evidente a simple vista, es la de igno
rar la circunstancias o bien otorgarle escasa importancia. 
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Es posible también que surjan temores acerca de cómo puede afectar esta situación al rendi
miento de una unidad de trabajo o de negocio o un equipo en lo relativo a la consecución de 
sus objetivos y de los correspondientes incentivos. 

La mejor vacuna para estos obstáculos es la naturalidad y la información mesurada. 
Destacamos algunos puntos para asegurar el éxito en esta cuestión: 

1. Si el diagnóstico inicial (puesto, perfil, riesgos laborales generales) ha sido realizado correcta
mente, la persona con discapacidad seleccionada debe estar en condiciones (competencias, habi
lidades, capacidades) para realizar las tareas asignadas. En este caso, el buen rendimiento del 
mismo trabajador con discapacidad disipará a lo largo del tiempo cualquier duda o temor en 
cuanto a su aportación al trabajo de cara a los mandos directivos y a los mismos compañeros. 

2. Por otra parte, se ha de hacer una administración prudente, caso a caso, de la información 
relativa a las posibles limitaciones del nuevo trabajador. Se ha de evaluar entre la Dirección del 
Recursos humanos, el responsable de la unidad de trabajo o de negocio y el propio candida
to acerca de qué información debe comunicarse, en qué momento, quienes deben conocerla 
y, sobre todo, que persona debe realizar esta comunicación: en ocasiones será el propio traba
jador y en otras lo será el mando en compañía del trabajador con discapacidad. El manejo del 
tacto, la discreción y la oportunidad son factores clave. 

3. Estas medidas se verán apoyadas, en ocasiones con la ayuda de la representación de los 
trabajadores o el Comité de Empresa, mediante charlas, presentaciones o informaciones 
genéricas acerca de qué es la discapacidad, el hecho de que puede afectarnos a todos, la 
existencia de familiares con discapacidad en el entorno de los trabajadores de la plantilla, 
las explicación de las políticas que la empresa ha decidido adoptar en materia de responsa
bilidad social, etc. 

4. Y, por último, el éxito también dependerá de la realización de acciones de información, sen
sibilización y preparación específica del entorno que vaya a recibir la incorporación de un tra
bajador con discapacidad (mandos, compañeros, etc.) a través de difusión de información 
relevante, realización de sesiones en la empresa, asistencia a jornadas y congresos sobre la 
discapacidad, y toda herramienta que la empresa pueda poner a disposición de su plantilla. 
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26. ¿Hay que hacer un seguimiento de la integración del trabajador contratado? 

Efectivamente, con carácter general, es necesario realizar un seguimiento puesto que nos ayuda a:
 

1) Validar y adaptar la efectividad de los procesos de la empresa y 

2) Ofrecer información a los empleados que deseen mejorar su futuro rendimiento.
 

En el caso de la evaluación de personas con discapacidad, además nos permitirá:
 

• Conocer el grado de ajuste obtenido en la adecuación puesto-persona, desarrollando des
cripciones de puestos de trabajo más ajustadas. 
• Si fuese necesario nos permitirá incrementar las sesiones informativas o jornadas de sensi
bilización, si aún observamos dudas o reticencias en las unidades implicadas. 
• E identificar alguna adaptación o ayuda técnica necesaria y que no hayamos tenido en cuen
ta inicialmente y haya surgido en el desarrollo diario de las funciones. 

Fase de Reclutamiento 

Del usuario 
Del empresario 
De los compañeros 

Valoración de 
satisfacción 

Valoración de 
rendimiento 

Valoración de la 
integración social 

Identificación de 
barreras 

Accesibilidad Universal 

Observación 
Informe del empresario 
Entrevistas, cuestionarios 

Tipo de contrato 
Salario 

Beneficios adicionales 

Barreras arquitectónicas 
Puestos no adaptados 

Prejuicios sociales 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE LA ADAPTACIÓN LABORAL 

Cuadro 3 

27. Impacto en el clima de trabajo. Efectos sobre el rendimiento del entorno 
inmediato, sobre el equipo, los mandos directos y la dirección. 

Asimismo debemos subrayar que si se establecen recompensas para los empleados que con
tribuyan a generar un clima de realización (además de que mejoran el clima laboral y la moti
vación de la persona) es importante que éstas gratificaciones o sistemas de recompensa estén 
ajustadas a las motivaciones de la propia persona y sus capacidades. 

Por ejemplo, si la empresa tiene como sistema de bonificación por criterios de calidad de sus 
trabajadores la colaboración con un complejo deportivo y ofrece a sus empleados bonos para 
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el gimnasio, a una persona con discapacidad física quizá le interese más una sesión de gim
nasia pasiva o rehabilitación en un fisioterapeuta. La misma premisa: flexibilidad, valoración y 
ajuste individualizado a cada trabajador. 

28. Los beneficios de una política de integración. 

Como se indica en el anexo 5, la contratación de personas con discapacidad comporta una 
serie de ventajas directas: 

- Posibilidades de contratación temporal. - Ayudas para la adaptación del puesto de trabajo 
- Bonificación de la cuota empresarial - Subvenciones. 

a la Seguridad Social. 

La integración laboral de personas con discapacidad es posible sin tener que hacer grandes 
modificaciones en la estructura y organización de la empresa. 

Prueba de ello es que a día de hoy y afortunadamente cada vez son más, las empresas que con 
sus ejemplos de buenas prácticas avalan que la integración no sólo es posible sino que puede ser 
rentable a su producción, clima laboral, imagen, valores y responsabilidad social. 

Quizá sean necesarios pequeños ajustes y readaptaciones de procedimientos o herramientas de 
trabajo, pero lo más importante es tener una visión más amplia de la diversidad: razas, culturas, 
discapacidades…. No olvidando que las diferencias enriquecen. 

Y por último recordar que una persona con discapacidad es mucho más que una mera disfunción 
física o psicológica y que ante todo hablamos de personas y de potencialidad profesional. 

29. CASOS PRÁCTICOS. Ejemplos de buenas prácticas empresariales en integración 
laboral de personas con discapacidad. 

Buenas Prácticas. Caso 1 

• Empresa: Es una de las primeras empresas mundiales del sector energético, con una facturación 
superior a los 51.000 millones de Euros y 6.000 trabajadores en España. 

• Desde hace unos años, el área de Responsabilidad Social ha establecido colaboraciones – en 
forma de convenio – con entidades sociales de todo tipo y, especialmente, con entidades dedica
das a la integración social y laboral de personas con discapacidad. 

• Presenta anualmente un Informe Social y un Informe Medioambiental. 

• Destina a programas sociales y culturales en España 10,9 millones de euros. 

• Como consecuencia de este trabajo previo y de la profunda concienciación de sus directivos, 
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la Empresa se propuso alcanzar niveles de excelencia en cuanto a la presencia de trabajado
res con discapacidad en la organización. 

• Como consecuencia de esa política, tiene una ratio del 2,5% de personas con discapacidad en su 
plantilla. Esto incluye a trabajadores con discapacidad intelectual y programas de trabajo con apoyo. 

EXPERIENCIA : 

1. La Empresa contactó con un Programa de Integración Laboral de personas con discapaci
dad en una Jornada de Trabajo. Este Programa se dedica a seleccionar, con criterios técnicos y 
profesionales propios de la gestión de personas, candidatos con discapacidad a partir de un 
estudio previo, en colaboración con el área de Recursos Humanos de las empresas, en el que 
se consideran cuestiones como el puesto de trabajo, los perfiles y los riesgos laborales del 
puesto así como la estrategia general de la empresa en cuanto a valores, RSE e integración. 

2. A partir de ese momento, la empresa identificó a dos interlocutores para dos fases del pro
ceso: uno centrado en requerimientos y perfiles y otro dedicado a realizar el seguimiento y la 
verificación en la integración y el desempeño. 

3. Se decide empezar por un perfil de dependiente de tiendas de conveniencia. Se trata de pues
tos que exigen una notable versatilidad y flexibilidad en cuanto a polivalencia y en cuanto a 
horarios. Estas tiendas cubren aspectos tales como atención al público, elaboración de pan, 
reposición de mercancía, tareas de almacén, cobro y mantenimiento de la limpieza, entre otras. 

4. La empresa facilitó los perfiles de los puestos a cubrir e informó detalladamente de las con
diciones de contratación. 

5. El Programa de Integración analizó, junto con la Empresa, la Oferta de trabajo. 

6. El Programa procedió a realizar la búsqueda activa a través de medios convencionales (anuncios 
de prensa, Servicios públicos de Empleo, portales de empleo) y también a través de medios espe
cíficos para personas con discapacidad como asociaciones, fundaciones y portales especializados. 

7. Como resultado, 110 personas respondieron a la Oferta de Empleo, de las cuales 30 fueron 
consideradas pre-candidatos (es decir, que reunían el perfil requerido) y 14 fueron presenta
dos a la Empresa para su selección definitiva. 

8. Se tuvieron en cuenta, además de las competencias, las habilidades y la actitud, cuestiones como: 

a. La destreza manual. b. La deambulación. 
c. La Movilidad d. La posición. 
e. El esfuerzo requerido. f. La comprensión verbal. 
g. La expresión oral. h. La percepción visual. 
i. La percepción auditiva.9. Por último, el Programa valoró también la necesidad de medidas 
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de adaptación al puesto y la situación específica del trabajador frente a los riesgos laborales. 

10. La Empresa optó por aplicar una política de contratar a todos los candidatos selecciona
dos por el Programa y realizar una labor estrecha de seguimiento y valoración del desempeño. 
11. La Empresa realiza un PLAN DE ACOGIDA PERSONALIZADO para asegurar la integración 
del trabajador con discapacidad. 

12. El Programa, por su parte, ofreció realizar acciones paralelas para sensibilizar a los futu
ros mandos y compañeros de los nuevos trabajadores. 

Buenas Prácticas. Caso 2. 

• Empresa: Es una Compañía de Seguros mediana, perteneciente a un grupo líder en el mer
cado español, que opera en los ramos de hogar, vida, jubilación y decesos. 

• Tiene una facturación de 73 millones de euros y da empleo a 260 empleados. 

• Realiza acciones de patrocinio, entre otras, de deporte adaptado para personas con discapa
cidad desde el año 2001. Esta política obedece a un alto grado de sensibilización e implica
ción de la empresa y sus directivos con la Responsabilidad Social Empresarial. 

• La empresa, decidió emprender una política de contratación de personas con discapacidad a 
partir de la iniciativa del Director de Recursos Humanos, que lidera un equipo muy concienciado, 
buscando ir más allá de lo que exige la Ley y convertir esta política en un factor que refuerce los 
valores de la empresa, cohesione los equipos de trabajo y constituya una ventaja competitiva. 

EXPERIENCIA: 

1. La Dirección de recursos humanos realizó el reclutamiento y la selección por sus pro
pios medios y también con la ayuda de un Programa de Integración Laboral de personas 
con discapacidad. 

2. En el caso de la selección por medio del Programa de Integración Laboral – que actúa 
igual que una consultora de recursos humanos – existió un nivel de interlocución entre el 
DRH de la Compañía y la coordinadora del Programa, por un lado, y otro nivel ejecutivo 
entre el adjunto al DRH y los consultores asignados por el Programa. 

3. Las Ofertas de trabajo se centraron en los siguientes perfiles: 

• Auxiliar administrativo de personal. • Teleoperador / teleoperadora. 
• Teleoperador de refuerzo. • Administrativo de Atención al Cliente. 

4. El total de puestos de trabajo a seleccionar y contratar fueron 10. 
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5. La empresa facilitó perfiles detallados para cada puesto, así como condiciones de contrata
ción de forma clara y concisa: 

• Tipo de contrato ofrecido. 
• Duración inicial del contrato y posibilidades de estabilidad. 
• Retribución y número de pagas. 
• Ubicación del puesto y perspectivas de movilidad. 
• Previsiones del régimen de descanso, vacaciones, permisos, etc. 
• Posibilidades de promoción y desarrollo. 

6. Por parte del Programa se realizó una valoración de las características del entorno físico de tra
bajo para asegurar lasa capacidades necesarias para el desempeño y detectar las posibles barreras. 

7. Al mismo tiempo, se analizaron los riesgos laborales asociados al puesto de cara a una adapta
ción “ad personam” cuando se conocieran las características de los candidatos propuestos. 

8. Tras este contraste entre el puesto ofertado y su perfil y las características específicas del lugar de 
trabajo, se confeccionó una oferta de empleo para personas que estén en posesión del certificado 
de discapacidad con un grado igual o superior al 33%. 

9. El Programa procedió a realizar la búsqueda activa a través de medios convencionales (anuncios 
de prensa, Servicios públicos de Empleo, portales de empleo) y también a través de medios especí
ficos para personas con discapacidad como asociaciones, fundaciones y portales especializados. 

10. Como consecuencia de los procesos de reclutamiento y selección, fueron tratados 62 pre-can
didatos, de los cuales 22 fueron considerados idóneos y 9 resultaron contratados por la Empresa. 

11. Los procesos de reclutamiento y selección, hasta su contratación, duraron un total de 26 
días. Hay que tener en cuenta que la contratación laboral de personas con discapacidad supo
ne dedicar alrededor de un 20% más de tiempo que el empleado en seleccionar a personas 
sin discapacidad a causa de tratarse de un universo más reducido. 

12. A partir de la incorporación en la Empresa, ésta aplica un Protocolo personalizado de 
Acogida que es supervisado por el Director de Recursos Humanos. 
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ANEXO 1. Preguntas frecuentes sobre contratación laboral de personas con 
discapacidad. 

- Mi empresa no ha alcanzado la cuota del 2% de la plantilla con personas con 
discapacidad, pero no existen vacantes para poder incorporarlas. 

• La empresa puede alegar esta circunstancia y acogerse a las Medidas Alternativas previstas 
en la Ley. (ver ANEXO 6) 

• En cualquier caso, es recomendable realizar una prudente prospección con el fin de cubrir 
esta cuota de reserva con trabajadores que ya estén en la plantilla de a empresa. (ver Apartado 
10 de esta Guía,) 

- La empresa está en un proceso de reducción de plantilla a causa de la situación 
económica (descenso de la producción y las ventas, etc). ¿Cómo puede adaptar
se a lo previsto en la Ley en cuanto a la cuota de reserva? 

• La empresa puede alegar esta circunstancia y acogerse a las Medidas Alternativas previstas 
en la Ley. (ver ANEXO 6) 

• En cualquier caso, es recomendable realizar una prudente prospección con el fin de cubrir 
esta cuota de reserva con trabajadores que ya estén en la plantilla de a empresa. (ver Apartado 
10 de esta Guía,) 

- ¿Cómo se contabilizan los trabajadores contratados en jornada a tiempo parcial 
para el cómputo del 2% de la cuota de reserva? 

• Reproducimos lo relativo a esta cuestión contenido en el ANEXO 6: 

1. El periodo de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, 
durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados 
a tiempo parcial, en la totalidad de los centros de trabajo de la empresa. 

2. Los trabajadores vinculados con contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos en plantilla. 

3. Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días tra
bajados durante el periodo de referencia. Cada 200 días trabajados o fracción se computan 
como un trabajador más. 

Cuando el cociente que resulte dividir por 200 el número de días trabajados en el citado perio
do de referencia sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuen
ta, como máximo, el total de dichos trabajadores. 
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A los efectos del cómputo de los 200 días trabajados previsto en los párrafos anteriores se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los días 
festivos y las vacaciones anuales. 

- ¿Los trabajadores que un Centro Especial de Empleo ha desplazado a mi empre
sa cuentan como plantilla a los efectos de la cuota del 2% de personas con dis
capacidad? 

• No. Si hay trabajadores con discapacidad prestando servicio en la Empresa, por cuenta de un 
Centro Especial de Empleo o autónomos, será necesario primero que la Empresa obtenga el 
Certificado de excepcionalidad que le permita aplicar las medidas alternativas previstas en el 
Real Decreto 364/2005 y, en segundo lugar, que estas medidas – entre las que se encuentra la 
contratación de bienes o servicios a Centros Especiales de Empleo o Trabajadores Autónomos 
con discapacidad – asciendan al importe equivalente multiplicar por tres el IPREM por cada tra
bajador con discapacidad que no se haya contratado. 

- ¿Los trabajadores con discapacidad puestos a disposición de mi empresa por una 
Empresa de Trabajo Temporal cuentan a los efectos de la cuota de reserva del 2%? 

• Sí. Los trabajadores con discapacidad puestos a disposición de la empresa por una Empresa 
de Trabajo Temporal, si disponen del certificado que acredite una discapacidad igual o supe
rior al 33% computan como trabajador discapacitado en proporción a la jornada contratada y 
durante el periodo que preste sus servicios a la empresa. En cambio, no permite ninguna boni
ficación ni subvención a la Empresa. 

- Mi empresa ya adquiere bienes o servicios de un Centro Especial de Empleo por 
el importe que establece la Ley (17.971,2 euros facturados equivalen a la contra
tación de 1 trabajador discapacitado. Esta cuantía es el equivalente al 3 x el 
IPREM anual en 2007.), ¿Puedo considerar que cumple con la obligación legal? 

• No. En primer lugar, porque la obligación legal se refiere, como medida ordinaria, a la existen
cia de un mínimo del 2% de la plantilla ocupada por trabajadores con discapacidad reconocida. 
En segundo lugar porque, en el caso de que la empresa no pueda cumplir con esta cuota por 
causas objetivas o por no encontrar los candidatos idóneos, debe solicitar la correspondiente 
excepcionalidad y seguir el procedimiento que se describe en el ANEXO 6 de esta Guía. 

- ¿Cualquier Empresa puede contratar, con carácter temporal, trabajadores con 
discapacidad? 

• Pueden contratar trabajadores con discapacidad mediante contrato temporal (hasta un máximo 
de tres años) todas las empresas que en los doce meses anteriores no hayan extinguido contratos 
indefinidos por despido reconocido o declarado como improcedente o por despido colectivo. 
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- En el caso de trabajadores con discapacidad, contratados con carácter temporal 
por la Empresa, ¿ Su transformación como indefinidos da derecho a la empresa a 
las bonificaciones y subvenciones de los contratos indefinidos iniciales? 

• Sí. La transformación en indefinidos de los contratos temporales de trabajadores con disca
pacidad otorga a la Empresa todos los beneficios, incluidas las mayores subvenciones previs
tas para los contratos indefinidos iniciales. 

- Si un trabajador con discapacidad, inscrito como desempleado, trabajó hace un 
tiempo en la Empresa, ¿Puede ésta obtener bonificación en las cuotas de la 
Seguridad Social al contratarlo de nuevo? 

• Depende. Si trabajó hace más de 24 meses en la Empresa con contrato indefinido, o menos 
de 24 meses pero con contrato no indefinido, ésta puede contratarlo de nuevo con carácter 
indefinido y beneficiarse de la bonificación de cuotas. Si el trabajador estuvo contratado con 
carácter indefinido hace menos de 24 meses la Empresa no tiene este derecho. 

- ¿Qué beneficios tiene la Empresa en el caso de sustituir interinamente a un tra
bajador con discapacidad, en situación de baja por I.T,. mediante otro trabajador 
con discapacidad? 

• La Empresa tiene derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la S.S. 
incluidas las de AT y EP y las cuotas de recaudación conjunta. 

ANEXO 2. Preguntas frecuentes sobre el proceso de inserción laboral de personas 
con discapacidad. 

- Quiero contratar una persona con discapacidad. ¿Por dónde empiezo? 

• El primer paso es tener clara la vacante a cubrir, el interlocutor para todo el proceso de selec
ción y el perfil de la persona a seleccionar. 

• Por supuesto, la dirección, el mando directo y el entorno de trabajo de la persona a contra
tar deberían estar concienciados. 

• Con estas premisas, deberemos publicar la oferta de trabajo en los medios de reclutamien
to de personal ordinarios y contactar con entidades especializadas en la búsqueda de perso
nas con discapacidad. 

- ¿Qué puesto de trabajo es más idóneo para cubrir con personas con discapacidad? 

• Absolutamente cualquier puesto de trabajo, con más o menos cualificación y responsabilidad 
debería ser valorado de cara a cubrirlo con un trabajador con discapacidad.Tener prejuicios sobre 
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qué tareas son más aconsejables para según qué tipo de personas es el primer paso hacia el 
fracaso en la integración. Será necesario pedir asesoramiento y orientación a cualquiera de las 
entidades que trabajan con personas con discapacidad, para buscar el candidato idóneo en 
relación a la vacante existente. 

- ¿Cómo debo tratar a un trabajador con discapacidad? 

• Con total y absoluta normalidad. Ni con excesiva permisividad, ni exigiéndole más que a cual
quier otro trabajador. No deberemos ofrecerle ayuda constantemente a menos que nos la pida, 
ni tratarle de manera infantil. La naturalidad será nuestra mejor consejera en este sentido. 

- Si la familia del trabajador con discapacidad se pone en contacto con la empresa, 
¿cómo debe ésta proceder? 

• El itinerario que recorren muchas familias, sobre todo, en el caso de personas con enfermedad 
mental o intelectual, hasta que llega la oportunidad de encontrar una salida laboral a su familiar 
es, con frecuencia, arduo y complicado. De este modo, es corriente que algunos familiares, traten de 
sobreprotegerles tratando de ponerse en contacto con algún compañero o responsable con el pro
pósito de tener la seguridad de que todo está bien. 

• Desde luego, no hay obligación de la empresa en atender estos requerimientos. En el caso de 
que exista una entidad intermediadora, se les puede derivar a la misma para que ellos gestio
nen la demanda. Esta misma entidad suele transmitir a los familiares un mensaje que les ayude 
a comprender que el trabajador debe ser autónomo y no debe depender de ellos o amigos para 
resolver los pequeños problemas con los que se podrá encontrar en el desarrollo de las tareas 
encomendadas. 

• En cualquier caso, siempre se les puede indicar que dejen un número de teléfono para con
tactar ante cualquier urgencia y apaciguar así su preocupación. 

• La dependencia familiar es un hábito que se trabaja previamente a la contratación de una 
persona con discapacidad. A través de tutorías se busca el compromiso de la familia por res
petar y potenciar estos aspectos. Sin embargo, también hay que tener en consideración que el 
apoyo que prestan las familias es fundamental para garantizar el éxito del proceso de integra
ción laboral. 

- Quiero contratar personal con discapacidad y quería saber si en mi equipo de 
RRHH debe haber una persona que les dedique especial atención. 

• Partiendo del presupuesto que la integración de personas con discapacidad puede y debería ser 
un proceso lo menos disruptivo posible en los ritmos y hábitos de trabajo ordinarios de la empre
sa, hay que apuntar que puede ser de gran utilidad identificar una Unidad Responsable, según las 
necesidades previsibles de seguimiento de la persona integrada. 

59 



LIBRO IMEPE-final-A.qxd  24/10/08  12:50  Página 60

ANEXOS
 

• Acertaremos en la elección si asignamos esta misión a una persona con mayor sensibilidad 
en temas sociales, o con conocimientos sobre accesibilidad, selección y contratación de perso
nas con discapacidad. 

• En todo caso, se tratará de una medida preventiva de cara a posibles pequeños inconvenien
tes o dudas durante el proceso de adaptación del candidato al puesto de trabajo, un interlocutor 
válido para trabajar en colaboración con la agencia de intermediación que nos ha presentado el 
candidato, quien será la que lleve el peso de la adaptación al puesto de trabajo. 

• Es importante recordar que la adaptación al puesto de trabajo no tiene porqué ser larga, ni 
presentar problemas especiales, y que, en cualquier caso, en un tiempo razonable en función 
de las limitaciones derivadas de la discapacidad, el trabajador deberá ser autónomo, y dejar 
de necesitar asistencia. 

- ¿Cuáles son los problemas más habituales que podemos encontrarnos en el pro
ceso de integración de personas con discapacidad? 

• Dependiendo del tipo de discapacidad es habitual encontrarse con un determinado tipo de 
problemática. En el caso de personas con discapacidad física lo más destacado serían dificul
tades derivadas por la incorrecta adaptación de puestos de trabajo o derivados de descripcio
nes de puestos de trabajo mal diseñados. 

• En el caso de la discapacidad psíquica serían más destacables dificultades para las relacio
nes personales. 

• Carencia de hábitos de trabajo como orden, planificación o constancia en la tarea, falta de 
iniciativa, atención son otras actitudes que a menudo requieren de entrenamiento. 

- Si contrato una persona con discapacidad intelectual ¿debo contar con la 
autorización de sus padres o tutores? 

• Es fundamental que el departamento de RRHH tenga claras las diferencias entre persona con 
discapacidad, persona con incapacidad permanente y persona incapacitada. Las definiciones, 
según la legislación vigente son: 

• Persona con discapacidad: certificado librado por el organismo competente (ICASS en 
Cataluña) según baremo del RD 1971/1999, de 23.12. No afecta a su capacidad de obrar. 

• Persona con incapacidad permanente: resolución del INSS reconociéndola en el grado que 
proceda (TRLGSS). No afecta a su capacidad de obrar. 

• Persona incapacitada: arts. 199 a 214 del Código Civil. No depende del grado de minusvalía. 
Mecanismo de protección de los intereses del incapacitado. Afecta a su capacidad de obrar. 
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Solamente una persona legalmente incapacitada necesitará de la firma de sus tutores para 
formalizar un contrato de trabajo. 

- ¿Qué es una discapacidad orgánica? 

• La discapacidad derivada de enfermedades o alteraciones de funciones vitales asociadas al 
cuerpo, miembros i órganos en general. 

- ¿Se debe comentar a los compañeros más inmediatos la incorporación laboral 
de una persona con discapacidad? 

• El respeto a la intimidad de la persona y la discreción son los criterios que deben guiar la 
actuación de la empresa en todo momento. No tiene porqué ser siempre necesario, especial
mente en los casos donde la discapacidad no sea claramente visible, o donde previsiblemente 
el trabajador no vaya a necesitar apoyo y seguimiento específico, comunicarlo al resto de com
pañeros, aunque se puede valorar juntamente con el trabajador. Se trata de buscar la situación 
en que toda la organización se sienta más cómoda. 

• En todo caso, el tratamiento de esta información se deberá hacer según el sentido común, 
y la sensibilidad y los criterios habituales en la empresa, y siempre respetando la ley de pro
tección de datos. 

- ¿Es lo mismo discapacidad intelectual que mental? 

• Ambas se engloban dentro de la categoría de la discapacidad psíquica (incluso a veces pueden 
darse en concomitancia) si bien pueden referirse a discapacidades con características muy distintas. 

• Consideramos que la clasificación de la discapacidad debe ser considerada como un dato más 
dentro de las características del trabajador, y que en ningún caso, se deben extraer conclusiones 
u opiniones sobre la persona, vinculadas a esta clasificación. Solamente su valoración objetiva 
desde la perspectiva laboral deberán tener un peso específico para el departamento de RRHH. 

• En todo caso, el servicio de intermediación que nos ha presentado el candidato será la fuen
te que consultaremos para aclarar dudas o plantear cuestiones relacionadas a estos tipos de 
discapacidad. 

- Tengo una vacante que creo podría cubrirse con una persona con discapacidad 
intelectual, pero no sé cómo va a encajar ni qué necesidades pueden surgir. 

• En el caso de la integración laboral de personas con discapacidad intelectual es alta
mente recomendable (sino imprescindible) la figura del preparador laboral quien funda
menta su implicación mediadora trabajador-empresa a través la metodología del trabajo 
con apoyo. 
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• Lo más importante será en este caso ponernos en mano de una entidad de plena confianza, 
y dejar que nos guíe en el proceso. 

- ¿En la entrevista de selección debe preguntarse acerca del diagnóstico causan
te de la discapacidad? 

• El certificado de discapacidad es un documento que pertenece a la intimidad de la persona. 
Si un trabajador presenta su candidatura como persona con certificado de discapacidad, siem
pre debe respetarse su derecho a la privacidad. 

• Podremos, sin embargo, y con el debido tacto, preguntarle acerca de si debemos conocer 
alguna información sobre su discapacidad que pueda relacionarse con el mundo laboral: 
adaptación del puesto de trabajo, factores ambientales, garantizándole en todo momento el 
tratamiento de esta información según exige la ley de protección de  datos, y sin ejercer pre
sión alguna en este sentido. 

ANEXO 3. Entidades especializadas en integración laboral. Recursos del 
Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid. 

BOLSAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FUNDACIÓN PREVENT FRÁTER Servicio de Empleo 
C/ Ríos Rosas, 36, 7º C. 28003 Madrid C/ Montserrat, 30. 28015 Madrid 
Tel. 91-724-16- 21 / Fax. 91-441-50-66 Tel. 91-541-43-97 

Fax 91-541-43-97 
FUNDOSA SOCIAL CONSULTING 
(Grupo ONCE) FAMMA. FEDERACIÓN DE ASOCIACIO
C/ Marqués de la Ahumada, 7. 1ª planta. NES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE LA 
28028 Madrid COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Tel. 91-713-15-50  91-468-85-00 C/ Galileo, 69. 28015 Madrid 
Fax 91-355-00-71 Tel. 91-593-35-50 

Fax 91-593-92-43 
FUNDACIÓN ADECCO PARA LA 
INTEGRACIÓN LABORAL COCEMFE 
C/ Génova, 18. 28004 Madrid C/ Luis Cabrera, 63. 28002 Madrid 
Tel. 91-700-49-20 Tel. 91-567-04-61 / 91-413-70-10 
Fax 91-319-92-07 

ATAM. Asociación Telefónica para 
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE Asistencia a Minusválidos 
MADRID C/ Camino Largo, 13. 28223 Pozuelo de 
C/ Ronda de Toledo, 10. 28005 Madrid Alarcón (Madrid) 
Tel. 91-364-97-00 Tel. 91-709-80-50 / 56 
Fax 91-364-97-20 Fax 91-709-81-16 
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RED DE EMPLEO DE CÁRITAS ACIS – Asociación para la 
Servicio de Orientación, Información y Empleo 
Tel. 91-331-01-50 

FUNDACIÓN RANDSTAD 
Vía de los Poblados, 9. Ed. Trianón, Bloq. B, 
4º. 28033 Madrid 
Tel. 91-490-60-00 

Capacitación y la Integración Socio-
laboral de las Personas Discapacitadas 
C/ López Silva, 8. 28005 Madrid 
Tel. 902-153-325 / 91-323-16-60 

CENTROS BASE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CENTRO BASE I: MAUDES 
C/ Maudes, 26. 28003 Madrid 
Tel: 91 598 90 90 
Fax: 91 533 14 38 

CENTRO BASE II: VALLECAS 
C/ Melquíades Biencinto, 15. 28018 Madrid 
Tel: 91 552 10 04 / 11 03 
Fax: 91 501 82 65 

CENTRO BASE III: DELICIAS 
Paseo de las Delicias, 65. 28045 Madrid 
Tel: 91 527 00 91 / 24 70 
Fax: 91 530 51 87 

CENTRO BASE IV: MÓSTOLES 
Avenida de Alcorcón, 3. 28936 Móstoles 
Tel: 91 646 30 68 
Fax: 91 646 25 34 

CENTRO BASE VI: PUENTE DE TOLEDO 
C/ Mercedes Arteaga, 18. 28019 Madrid 
Tel: 91 472 92 01 / 91 51 
Fax: 91 471 84 41 

CENTRO BASE VII: PALOMERAS 
C/ Rafael Alberti, 37. 28038 Madrid 
Tel: 91 777 93 99 
Fax: 91 380 39 35 

CENTRO BASE IX 
C/ Jacinto Verdaguer, 22-24. 28019 Madrid 
Tel: 91 428 04 21 
Fax: 91 428 04 23 
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ANEXO 4. Breve glosario de términos. 

Acción positiva 

Medidas destinadas a un grupo en particular y que pretenden eliminar y prevenir la discriminación 
o compensar las desventajas derivadas de las actitudes, conductas y estructuras existentes. A veces 
se la denomina discriminación positiva. 

Centro Especial de Empleo 

Es una entidad que persigue la integración laboral de las personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo ordinario al tiempo que facilita un empleo remunerado a las personas que 
trabajan en el Centro. El Centro Especial de Empleo cuenta con un porcentaje de, al menos, un 
70% de trabajadores que acrediten un 33% mínimo de grado de discapacidad. Pueden cons
tituirse en Centro Especial de Empleo cualquier persona física o jurídica, como fundaciones, 
asociaciones, comunidades de bienes, sociedades mercantiles o cooperativas. Los Centros 
Especiales de Empleo gozan de subvenciones especiales para la creación y mantenimiento de 
puestos de trabajo, así como bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social. Pueden ser 
destinatarios de las medidas alternativas a la reserva de cuota. 

Compartir información 

Facilitar, por parte de la dirección, a los trabajadores información precisa y completa de manera regu
lar y sistemática sobre una serie de asuntos de carácter personal, financiero, laboral y organizativo. 

Condicionamiento social 

Vinculación de objetivos sociales con las normas comerciales y condicionar la adhesión a 
dichas normas a la observancia de determinadas prácticas sociales. 

Cuota 

Proporción determinada o porción de lugares, sitios o recursos que deben ser ocupados o atribui
dos a un grupo específico, en general con arreglo a determinadas normas o criterios, y que está diri
gida a corregir un anterior desequilibrio, generalmente en las posiciones de adopción de decisiones 
o en el acceso a las oportunidades de formación o a puestos de trabajo. 

Enclave Laboral 

Es el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colabo
radora, y un Centro Especial de Empleo, para la realización de obras o servicios que guarden 
relación directa con la actividad normal de aquella, y para cuya realización un grupo de traba
jadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo se desplaza al centro de trabajo de la 
empresa colaboradora. 
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La dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al Centro Especial de 
Empleo, con el que el trabajador con discapacidad mantendrá plenamente, durante la vigen
cia del enclave, su relación laboral de carácter especial en los términos establecidos en el Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter espe
cial de los minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo. 

Excepcionalidad 

Reconocimiento, por parte del Servicio Público de Empleo o la Autoridad Laboral, de que la 
Empresa se encuentra en uno de los supuestos previstos por la Ley 13/1.082 y el Real Decreto 
364/2005 , lo que la faculta a sustituir la obligación de reserva de plazas por una medida alter
nativa. La simple posesión del Certificado de Excepcionalidad no supone cumplir con la nor
mativa de integración laboral de personas con discapacidad. 

Integración 

Es el resultado de un ajuste óptimo entre los intereses del trabajador con discapacidad y los de la 
empresa que lo ha contratado. Implica una normalidad total en cuanto a condiciones, desempeño 
y posibilidades de desarrollo profesional, así como la aceptación de la discapacidad como una forma 
de diversidad. 

Medidas Alternativas 

Opción elegida por una empresa en posesión del Certificado de Excepcionalidad para cumplir con 
la ley. Puede ser de donación a una fundación o asociación que se dedique a la integración laboral 
o a la creación de empleo para trabajadores con discapacidad, de adquisición de bienes o servicios 
producidos por un Centro Especial de Empleo o bien por la adquisición de bienes o servicios pres
tados por un trabajador autónomo con discapacidad. 

Empleo con apoyo 

Según el R.D. 870/2007 de 2 de julio, el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento 
individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que 
tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con espe
ciales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condicio
nes similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes. 

El trabajo que realiza un trabajador con discapacidad con la ayuda de un experto que le orienta en 
el desempeño y facilita su integración en el puesto de trabajo. Con frecuencia, este apoyo implica 
ayudar a desarrollar las potencialidades, habilidades y competencias del trabajador con discapaci
dad e incluye algún tipo de formación transversal o profesional, de carácter puntual. Existe la moda
lidad de trabajo con apoyo individual, el que se da entre un trabajador y su mentor o coach y el tra
bajo con apoyo de tipo grupal en el cual uno o varios monitores presta apoyo a varios trabajado
res con discapacidad. Es el caso de los Enclaves Laborales y los Centros Especiales de Empleo. 
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ANEXO 5. Normativa aplicable. Modalidades de Contratos, bonificaciones, subvenciones y ayudas 

CUOTA DE RESERVA EN LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

Las empresas públicas y privadas 
que empleen a un número de 50 
ó más trabajadores vendrán 
obligadas a que de entre ellos, 
a l  menos, e l  2% sean  
trabajadores con discapacidad 
(art. 38.1 LISMI). 

De manera excepcional, las 
empresas podrán quedar exentas 
de esta obligación de incorporar 
trabajadores con discapacidad 
aplicando las medidas alternativas 
que se contemplan en el RD 
364/2005. 

¿Cuándo se produce esta 
excepción? 

Se entenderá que concurre la 
nota de excepcionalidad por 
alguna de las siguientes causas: 

1.- Falta de incorporación de 
u n  t r  a b a j a d o r  c o n  
discapacidad a la empresa por 
imposibilidad de los Servicios 
de Empleo para atender la 
oferta de empleo. 

2.- Peculiaridades de carácter 
productivo, organizativo, 
técnico o económico que 
motiven especial dificultad 
para incorporar trabajadores 
con discapacidad. 

Certificación de Excepcionalidad 

A tales efectos, los Servicios 
Públicos de Empleo emitirán 
certificación sobre la inexistencia 
de demandantes de empleo, la 
cual tendrá una validez de 3 años 
desde su expedición. 

Al finalizar el plazo anterior, las 
empresas deben solicitar una 
nueva declaración, en el caso de 
persistir la obligación. 

CONTRATO INDEFINIDO DE Requisitos de la Empresa Incentivos 
FOMENTO DEL EMPLEO 

• Cualquier modalidad de • Subvención de 3.907��por contrato 
Requisitos del Trabajador e m p r e s a ,  i n c l u i d o s  l o s  

autónomos. 
celebrado a tiempo completo. Si se 
concierta a tiempo parcial la 

• Trabajadores con grado mínimo subvenc ión  se  reduc i rá  
reconocido de minusvalía igual o • Sociedades laborales o proporcionalmente. 

superior al 33%, o pensionistas cooperativas a las que se 
de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de 
Incapacidad Permanente Total, 

incorporen trabajadores como 
socios trabajadores o de trabajo, 
siempre que hayan optado por 

• Bonificación mensual de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social 
durante toda la vigencia del contrato: 

Absoluta o Gran Invalidez, o 
pensionistas de clases pasivas 

un Régimen de S.S. propio de los 
trabajadores por cuenta ajena. 

En general: 
- 4.500 �/año

que tengan reconocida una - 5.350 �/año si es mujer
pensión de jubilación o de retiro • Las empresas beneficiarias - 5.700 �/año si tiene 45 o más años
por Incapacidad Permanente para estarán obligadas a mantener la 
el servicio o inutilidad. estabilidad de estos trabajadores 

por un tiempo mínimo de 3 años 
En caso de discapacidad severa 
(parálisis cerebral igual o superior al 

• Estar desempleado e inscrito y, en caso de despido procedente, 33%, enfermedad mental, 
en la Oficina de Empleo. deberán sustituirlos por otros 

trabajadores con discapacidad. 
discapacidad intelectual, discapacidad 
física o sensorial igual o superior al 
65%): 

66 



LIBRO IMEPE-final-A.qxd  24/10/08  12:50  Página 67

ANEXOS

 a las empresas que contratan personas con discapacidad. 

¿Cuáles son las Medidas 
Alternativas? 

1.- Realización de un contrato 
mercantil o civil con un Centro 
Especial de Empleo, o con un 
trabajador autónomo con 
discapacidad: 

a) Para el suministro de materias 
primas, maquinaria, bienes de 
equipo, o de cualquier otro tipo 
de bienes necesarios para el 
normal desarrollo de la actividad 
de la empresa que opta por 
esta medida; 

b) O para la prestación de 
servicios ajenos y accesorios a 
la actividad de la empresa. 

2.- Realización de donaciones y 
acciones de patrocinio de 
carácter monetario para el 
desarrollo de actividades de 
inserción laboral y de creación de 
empleo de personas con 
discapacidad, cuando la entidad 
beneficiaria de dichas acciones de 
colaboración sea una fundación 
o asociación de utilidad pública 
cuyo objeto social sea la inserción 
laboral y la creación de empleo 
de personas con discapacidad. 

3.- Constitución de un enclave 
laboral, previa suscripción del 
correspondiente contrato con un 
CEE. 

El importe anual de la medida 
alternativa será, al menos, de 3 
veces el IPREM anual por cada 
trabajador con discapacidad 
dejado de contratar por debajo 
de la cuota del 2% para las 
medidas 1 y 3, y de 1,5 veces el 
IPREM anual para la medida 2. 

- 5.100 �/año 
- 5.950 �/año si es mujer 
- 6.300 �/año si tiene 45 o más años 

Si el contrato es a tiempo parcial se 
aplicarán las proporciones previstas 
en el art.2.7 de la Ley 43/2006. 

• Subvención para adaptación 
de puestos de trabajo, eliminación 
de barreras o dotación de medios 
de protección personal de hasta 
901,52 �. 

• Deducción del Impuesto de 
Sociedades en cuota íntegra de 6.000 
� por persona/año de incremento 
del promedio de la plantilla de 
trabajadores con discapacidad 
contratados por tiempo indefinido, 
respecto a la plantilla media de 
trabajadores con discapacidad del 
ejercicio inmediatamente anterior. 

Exclusión de las bonificaciones 

• Contrataciones realizadas con 
trabajadores que en los 24 meses 
anteriores a la fecha de la 
contratación hubieran prestado 
servicios en la empresa o grupo 
de empresas o entidad con un 
contrato por tiempo indefinido. 

• Trabajadores que hayan 
finalizado su relación laboral de 
carácter indefinida en otra 
empresa en un plazo de 3 meses 
previos a la formalización del 
contrato, salvo que la finalización 
del contrato sea por despido 
reconoc ido  o  dec la rado  
improcedente o por despido 
colectivo. 

• Las empresas que hayan 
extinguido o extingan por despido 
reconoc ido  o  dec la rado 
improcedente o por despido 
colectivo contratos bonificados 
quedarán excluidas por un periodo 
de 12 meses de las bonificaciones 
establecidas (en un nº de contratos 
igual al de las extinciones 
producidas). 

Reducción indemnización extinción 
por causas objetivas 

En caso de extinción del contrato 
por causas objetivas declarada 
improcedente, estos contratos 
podrán acogerse a la indemnización 
de 33 días de salario por año de 
servicio y hasta un máximo de 24 
mensualidades (Disposición 
adicional 1ª Ley 12/2001) 
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CONTRATO TEMPORAL DE Requisitos de la Empresa Incentivos 
FOMENTO DE EMPLEO 

•  No  podrán  con t ra ta r  • Bonificación mensual de la cuota 
Requisitos del Trabajador temporalmente personas con 

discapacidad las empresas que, 
empresarial a la Seguridad Social 
durante toda la vigencia del contrato: 

• Trabajadores con grado mínimo en los 12 meses anteriores a la 
reconocido de minusvalía igual o contratación, hayan extinguido En general: 
superior al 33% o pensionista de 
IP Total,Absoluta o Gran Invalidez 
y pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o retiro por 

contratos indefinidos por despido 
reconoc ido  o  dec la rado  
improcedente o por despido 
coletivo. El periodo de exclusión 
se  contará  a  par t i r  de l  

- 3.500 �/año varón menor 45 años 
- 4.100 �/año mujer menor 45 años 
- 4.100 �/año varón 45 o más años 
- 4.700 �/año mujer 45 o más años 

IP para el servicio o inutilidad. 

• Desempleado e inscrito en O.E. 

reconocimiento o declaración de 
improcedencia del despido o de 
la extinción derivada del despido 
colectivo. 

• Deberán contratar a los 
trabajadores a través de la O.E. 

En caso de discapacidad severa 
(parálisis cerebral igual o superior al 
33%, enfermedad mental,  discapacidad 
intelectual, discapacidad física o 
sensorial igual o superior al 65%): 
- 4.100 /año varón menor 45 años 
- 4.700 �/año mujer menor 45 años 
- 4.700 �/año varón 45 o más años 
- 5.300 �/año mujer 45 o más años 

CONTRATOS FORMATIVOS: • No hay límite de edad para los 
trabajadores con discapacidad. 

Incentivos 

1 . CONTRATO PARA LA • Reducción del 50% de la cuota 
FORMACIÓN • No hay límite máximo de estos 

contratos si son trabajadores con 
empresarial a la S.S. prevista para estos 
contratos. 

Requisitos del Trabajador discapacidad, y no computan para 
límite máximo de estos contratos • Subvención para adaptación de 

• Trabajadores con grado mínimo 
reconocido de minusvalía igual o 
superior al 33% o pensionista de IP 
Total, Absoluta o Gran Invalidez y 

en la empresa. 

Requisitos de la Empresa 

puestos de trabajo, eliminación de 
barreras o dotación de medios de 
protección personal de hasta 901,52 
��(si contrato + 12 meses). 

pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de 

El tiempo dedicado a la formación 
teórica no podrá ser inferior a un 

Duración y Jornada 

jubilación o retiro por IP para el servicio 15% de la jornada máxima • Duración mínima de 6 meses y 
o inutilidad. prevista. máxima de 2 años, salvo que por 

convenio colectivo del sector se fije un 
• No tener la titulación necesaria periodo máximo de 4 años. 
para formalizar un contrato en 
prácticas. • La jornada será a tiempo completo. 

CONTRATO INTERINIDAD PARA 
SUSTITUIR BAJAS POR I.T. DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Los trabajadores contratados deben ser personas con discapacidad 
trabajo por Incapacidad Temporal durante el período que persista dicha 
Se tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas 

T R A N S F O R M A  C I Ó N  E N  
INDEFINIDOS 

La transformación de un contrato temporal de fomento del empleo 
contratos indefinidos de fomento iniciales. 
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Si el contrato es a tiempo parcial 
se aplicarán las proporciones 
previstas en el art.2.7 de la Ley 
43/2006. 

• Subvención para adaptación de 
puestos de trabajo, eliminación de 
barreras o dotación de medios de 
protección personal de hasta 
901,52 �, si el contrato es de 
duración superior a 12 meses. 

Exclusión de las bonificaciones 

Las mismas que para el contrato 
indefinido de fomento. 

Duración 

• No inferior a 12 meses ni 
superior a 3 años. 

• Cuando se concierte por un 
plazo infer ior  a l  máximo 
establecido, podrá prorrogarse 
antes de su finalización, por 
periodos no inferiores a 12 
meses. 

Indemnización a los trabajadores 

A la terminación del contrato el 
trabajador tendrá derecho a 
percibir 
una compensación económica 
equivalente a 12 días de salario 
por año de servicio. 

2. CONTRATO EN PRÁCTICAS 

Requisitos del Trabajador 

• Trabajadores con grado mínimo 
reconocido de minusvalía igual o 
superior al 33% o pensionista de 
IP Total,Absoluta o Gran Invalidez 
y pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o retiro por 
IP para el servicio o inutilidad. 

• Título Universitario, Técnico o 
Técnico Superior de Formación 
Profesional. 

• Podrá celebrarse dentro de los 
6 años siguientes a la finalización 
de sus estudios. 

Incentivos 

• Reducción del 50% de la cuota 
empresarial a la S.S.  por 
contingencias comunes, durante la 
duración del contrato, a tiempo 
completo o parcial. 

• Subvención para adaptación de 
puestos de trabajo, eliminación de 
barreras o dotación de medios de 
protección personal de hasta 901,52 
��(si contrato + 12 meses). 

Duración 

No inferior a 6 meses ni superior 
a 2 años 

desempleadas que sustituyan a trabajadores con discapacidad que tengan suspendido su contrato de 
situación. 
empresariales a la S.S. incluidas las de AT y EP y las cuotas de recaudación conjunta. 

o de un contrato formativo en un contrato indefinido gozará de los incentivos descritos para los 
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ANEXO 6. Excepciones. Medidas alternativas para las empresas que no pueden inte
grar personas con discapacidad. 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE RESERVA EN 
LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las medidas de Reserva a la Contratación de personas con discapacidad, vienen recogidas en 
el artículo 38.1 de la Ley 13/1982 de 7 de abril Integración Social de los Minusválidos, que 
señala lo siguiente: 

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán 
obligadas a que de entre ellos, al menos el 2 por 100 sean trabajadores minusválidos. El cómputo 
mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cual
quiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de con
tratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderán que están 
incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos que se encuentren en cada momento 
prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a dis
posición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal. 

De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esa obligación, 
de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial 
de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 núme
ros 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario 
debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen 
las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. 

En este sentido señalar pues que la REGLA es: 

“ Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores ven
drán obligadas a que entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores minusválidos.” 

La posible EXCEPCIÓN a esa regla mencionada, es que la empresa por diferentes motivos se 
vea en la obligación de acudir a la aplicación de las MEDIDAS ALTERNATIVAS que se recogen 
en el Real Decreto 364/2005. 

Las posibles CAUSAS por las que una empresa podrá acudir legalmente a la vía de las MEDI
DAS ALTERNATIVAS son: 

1ª Falta de incorporación de un trabajador discapacitado por imposibilidad de los servicios 
públicos de empleo para atender  la oferta de empleo. (Esto implica que la empresa previa
mente ha solicitado de los Servicios Públicos de Empleo los trabajadores necesarios para cum
plir con su cuota legal de reserva y el mencionado Servicio no ha podido atender la oferta o 
presentado los candidatos solicitados.) 
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2ª Peculiaridades de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven espe
cial dificultad para incorporar a trabajadores discapacitados. 

La competencia para valorar las posibles CAUSAS y para aplicar las correspondientes MEDI
DAS ALTERNATIVAS son de carácter “territorial“ y en este sentido decir: 

• Una empresa ubicada en UNA Comunidad Autónoma: 

La Competencia se ejercerá por el Servicio Público de Empleo de dicha Comunidad Autónoma salvo 
que esa Comunidad Autónoma no tenga transferidas las competencias en materia de Empleo. 

• Una empresa con centros de trabajo en MAS DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

La competencia corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal. No obstante, en el 
supuesto de que al menos el 85% de la plantilla radique en el ámbito territorial de UNA 
Comunidad Autónoma, será competente el Servicio Público de empleo de dicha Comunidad 
Autónoma. 

EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIONALIDAD POR LA NECESIDAD DE INCORPORAR A 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

PLAZO DE RESOLUCIÓN por parte de los Servicios Públicos Competentes: 

El plazo para que el Servicio Público de Empleo Estatal o el Servicio de Público de Empleo de 
las Comunidades Autónomas emitan certificación sobre la inexistencia de demandantes de 
empleo, en modelo oficial, tras la gestión de la oferta es de DOS MESES. 

VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD A LA CUOTA DE RESERVA: 

La validez de la certificación emitida por el Servicio Público de Empleo es de TRES AÑOS, desde 
su expedición y la misma está limitada al número de trabajadores que se solicitaron, por lo que 
si la plantilla de la empresa aumenta o varía, se tendrá que solicitar una certificación nueva en 
función de las variaciones que puedan haberse producido. Finalizado ese periodo se tendrá 
que volver a tramitar la Certificación oportuna. 

SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN DE EXCEPCIONA
LIDAD A LA CUOTA DE RESERVA 

En el supuesto de que exista silencio administrativo, este se entenderá como POSITIVO, una vez 
que haya transcurrido el plazo de los dos meses sin que el Servicio Público de Empleo competen
te emita la referida CERTIFICACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD, entendiendo que concurre la misma. 
No obstante es necesario que la empresa pruebe documentalmente que existe silencio positivo, 
para ello deberá volver a enviar un escrito en el que recuerde a la Administración competente, la 
existencia de ese silencio y sirva prueba documental ante la Inspección de Trabajo. 
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EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIONALIDAD POR CAUSAS PRODUCTIVAS, ORGA
NIZATIVAS, TÉCNICAS etc.. 

En este caso la Solicitud se ha de realizar con CARÁCTER PREVIO a la posible DECLARACIÓN 
DE EXCEPCIONALIDAD y ante el organismo competente. 
La resolución que emita el organismo competente tendrá un plazo máximo de DOS MESES y 
dicha resolución tendrá que ser motivada. 
En este supuesto, el SILENCIO ADMINISTRATIVO ES POSITIVO. 
La validez de la resolución tendrá un plazo de TRES AÑOS, trascurrido este plazo de vigencia 
la empresa tendrá la obligación de solicitar una nueva declaración. 
En todos los casos la opción por las MEDIDAS ALTERNATIVAS a utilizar, debe de solicitarse 
CONJUNTAMENTE con la solicitud de la DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD. 
Es decir se ha de señalar junto con el número de trabajadores por el que se solicitamos la 
EXCEPCIÓN la entidad u organismo al que vamos a destinar nuestra Medida Alternativa 
(Fundación, Asociación, Centro Especial de Empleo etc..) 
LA EMPRESA tendrá la obligación de elaborar una MEMORIA anual, en la que detalle las 
MEDIDAS ALTERNATIVAS que ha podido realizar, según lo dispuesto en la Orden Ministerial de 
24 de julio del 2000 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (art. 9 de la O.M.) 

MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR JUNTO CON LA 
CERTIFICACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD A LA CUOTA DE RESERVA. 

• PRIMERA: Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo, o 
con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquina
rias, bienes… 
• SEGUNDA: Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o 
con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios. 
• TERCERA: Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter mone
tario para el desarrollo de actividades de inserción laboral y creación de empleo de personas 
discapacitadas. 
• CUARTA: Constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contra
to con un Centro Especial de Empleo de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
290/2004 de 20 de febrero. 

CUANTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS 

• Para el supuesto en el que la entidad o empresa opta por la DONACIÓN a una fundación o 
asociación sin ánimo de lucro que facilita la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

• Para el año 2008 cada 10.854,9 euros donados, equivalen a la contratación de 1 trabajador 
con discapacidad. (Esta cuantía es el equivalente al 1,5 X del IPREM anual.) 

• Para el resto de los supuestos 21.709,8 euros facturados equivalen a la contratación de 1 
trabajador discapacitado. (Esta cuantía es el equivalente al 3 x el IPREM anual.) 
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• Para el supuesto del ENCLAVE LABORAL se ha de realizar conforme a lo señalado en el Real 
Decreto 290/2004 de 20 de febrero. 

INCUMPLIMIENTOS Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA OBLIGACIÓN DE RESERVA DEL CUPO DE TRABAJA
DORES CON DISCAPACIDAD. 

• Se efectuará el correspondiente requerimiento de la Inspección de trabajo y de seguridad social 

• Se podrá sancionar como Falta grave, conforme al lo dispuesto en el artículo 15.3 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. ( multa que podrá osci
lar entre 300,52 a 3.005,06 euros ) 

DETERMINACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Al efecto de determinar el número de trabajadores con discapacidad que debería tener la empre
sa, el RD 364/2005 DE 8 de abril señala en su DISPOSICIÓN ADICIONAL las siguientes reglas: 

4. El periodo de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, 
durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contrata
dos a tiempo parcial, en la totalidad de los centros de trabajo de la empresa. 
5. Los trabajadores vinculados con contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos en plantilla. 
6. Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días tra
bajados durante el periodo de referencia. Cada 200 días trabajados o fracción se computan 
como un trabajador más. 

Cuando el cociente que resulte dividir por 200 el número de días trabajados en el citado perio
do de referencia sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, 
como máximo, el total de dichos trabajadores. 

A los efectos del cómputo de los 200 días trabajados previsto en los párrafos anteriores se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los días 
festivos y las vacaciones anuales. 

DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE DISCAPACITADO 

La condición de persona con discapacidad, viene regulada en la Ley 51/2003 de 2 de diciem
bre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad universal de las perso
nas con Discapacidad, ya que en su Artículo 1 punto 2, señala: 

“A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quie
nes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En todo caso se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionis
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tas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan recono
cida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos reglamenta
riamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.” 

DEBER DE BUENA FE EN LA GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 

En este sentido se ha de atender a lo señalado en el artículo 16.2 del Texto Refundido 5/2000 
de 4 de agosto, sobre infracciones muy graves en materia de empleo: 

“Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que cons
tituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, ori
gen, incluido el racial o étnico, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión públi
ca, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.” 

Por ello, se ha de evitar establecer posibles condiciones de acceso o la realización de ofertas 
de empleo, que constituyan por si mismas una clara discriminación para el acceso a un empleo 
de las personas con discapacidad. 

Igualmente se señala en el artículo 15.5, de la norma citada, que se entenderá como infracción grave: 
“La publicidad por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo que no respondan a las 
reales condiciones del puesto ofertado, o que contengan condiciones contrarias a la normati
va de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente“ 
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