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ro de trabajadores con discapacidad en toda la UE, es fundamental realizar evaluaciones 
periódicas de dicho enfoque, a fin de confirmar las buenas prácticas para difundirlas, pero 
también para detectar los factores que afectan la seguridad de la carrera del trabajador con 
discapacidad. El objetivo es mejorar este enfoque cada año para que se convierta en un 
instrumento sólido y garantice el empleo y su conservación para las personas con discapa-
cidad.

 Proyectos DESC de la UE: hacia la igualdad de oportunidades 
y garantizar la carrera profesional de jóvenes con discapa-
cidad

Se han llevado a cabo dos proyectos financiados 
por Erasmus+, el DESC 1 (2015-2017) y el DESC 
2 (2017-2020)5 para reunir buenas prácticas y 
elaborar un método de evaluación, garanti-
zando así la igualdad de oportunidades y la 
carrera profesional de los jóvenes con dis-
capacidad.

La integración laboral de las personas con dis-
capacidad es el primer paso hacia una sociedad 
más inclusiva. Por lo tanto, es importante tener en 
cuenta los efectos derivados de garantizar la trayectoria 
profesional en el entorno más cercano de las personas con 
discapacidad.

Así, esta guía en particular centrará su método de evaluación en dos objetivos: los com-
pañeros y la familia. Estos dos grupos objetivo, al estar en un entorno más cercano al  
trabajador con discapacidad, son fundamentales en el proceso de creación de un método de 
evaluación a fin de recoger sus percepciones sobre el impacto del empleo con apoyo, como 
la sensibilización, la comprensión de la discapacidad en el lugar de trabajo, la integración 
social, etc.

En el primer capítulo de esta guía se ofrece una perspectiva general sobre la discapacidad 
y el empleo. En el segundo capítulo se hace hincapié en el contexto de los dos proyectos 
DESC y se prepara el terreno para el método de evaluación propuesto en el tercer capítulo. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta una propuesta de herramienta de evaluación 
que pueda adaptarse según el contexto particular.

Con más de mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo1, se han adoptado 
medidas en los planos internacional, regional, nacional y local para garantizar sus derechos 
en todos los sectores, en particular, en el del empleo.

Es indiscutible que hoy en día el empleo se ha convertido en el principal factor para lograr una 
integración social positiva, ya sea por la estabilidad financiera o por el acceso a las diferentes 
esferas sociales (cultura, viajes, promoción profesional...). Sin embargo, se ha demostrado 
que el acceso al empleo (y su conservación) es más difícil para las personas con discapaci-
dad, que están expuestas a la discriminación, prejuicios, etc. (ver el capítulo 1).

A pesar de las diferentes políticas a favor del empleo de las personas con discapacidad, 
como el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, o CRPD por sus siglas en inglés2, o la Estrategia Europea sobre Disca-
pacidad3 para un mercado laboral más inclusivo, la tasa de desempleo de las personas con 
discapacidad es el doble que la tasa de desempleo general en la Unión Europea.

 Enfoque del empleo con apoyo: una solución para garantizar la trayectoria profe-
sional de las personas con discapacidad

Entre las muchas soluciones existentes para combatir los estereotipos y garantizar el em-
pleo y la carrera profesional de las personas con discapacidad, está el enfoque del empleo 
con apoyo, que se está convirtiendo poco a poco en un medio popular de integración en el 
mercado laboral.

Este concepto comenzó a promoverse oficialmente en la 
UE con la creación de la EUSE (European Union for 
Supported Employment) en 1993. Sobre la base del 
artículo 27 de la CRPD, la EUSE define el empleo 
con apoyo como «un método de trabajo con per-
sonas con discapacidad y otros grupos desfavore-
cidos para acceder y mantener el empleo mediante 
la prestación de un apoyo apropiado y continuo. Por lo 
tanto, es un método individual para promover la participación en 
el mercado laboral de este grupo objetivo».4

 Evaluación del enfoque del empleo con apoyo: una necesidad para garantizar la 
trayectoria profesional

Aunque el enfoque del empleo con apoyo ha demostrado ser positivo para un gran núme-

INTRODUCCIÓN

1 Cifras de la Organización Mundial de la Salud de 2019
2 UNCRPD, Work and Employment Article 27, [Online] https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabili-
ties/article-27-work-and-employment.html
3 The European Disability Strategy 2010-2020: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484
4 EUSE, Caja de Herramientas Europea para el Empleo con Apoyo (en inglés) [Online] https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/
EUSE-Toolkit-2010.pdf

5 Ver el Capítulo 2 para más información sobre ambos proyectos

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484
https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf 
https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf 
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Desalentadas por las barreras discrimina-
torias y las suposiciones erróneas sobre 
su capacidad para trabajar, y en algunos 
casos temiendo una pérdida de bene-
ficios, muchas personas con disca-
pacidad dejan la búsqueda activa de 
empleo y su trabajo, para depender 
exclusivamente de las ayudas del 
Estado (en los países que cuenten 
con estas ayudas) o de trabajos relacio-
nados con la economía sumergida, con el 
apoyo de sus familias y la comunidad. 

En muchos casos, las personas con disca-
pacidad que no pueden mantenerse a sí 
mismas se ven atrapadas financieramente 
en un ciclo de pobreza, incapaces de satis-
facer incluso sus necesidades más básicas 
de comida, agua, ropa y techo, o incluso de 
formar una familia. En algunos países el em-
pleo es un medio para conseguir un seguro 
médico necesario para acceder a la sani-
dad. Cuando una persona con discapacidad 
no consigue un empleo en estos países, su 
acceso a la sanidad también puede verse 
restringido. 

Si bien las personas con discapacidad 
siguen enfrentando importantes desafíos 
en relación con el empleo, es importante 
señalar que ha habido mejoras en mu-
chos países. Es esencial aprovecharlas 
y mantener este impulso positivo.

 Marco Legal

Todo individuo tiene el derecho fundamen-
tal a trabajar. Este derecho es esencial para 
la realización de otros derechos humanos 
y constituye una parte inseparable e inhe-
rente de la dignidad humana. Contribuye al 
mismo tiempo a la supervivencia del indivi-
duo y de su familia y, en la medida en que el 
trabajo es libremente elegido o aceptado, a 
su desarrollo y reconocimiento dentro de la 
comunidad. 
La Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD, diciembre de 2006) ha sido la pri-
mera que ha introducido el modelo social de 
la discapacidad y ha cambiado la forma en 
que se incluye a las personas con discapa-
cidad en el lugar de trabajo. La CRPD no 

El empleo es fundamental para que las
personas con discapacidad puedan
mantener un nivel de vida digno, tanto

para sí mismas como para sus familias, y es 
un factor importante que influye en sus opor-
tunidades para participar plenamente en 
la sociedad. Trabajar es una característica 
determinante de la existencia humana y en 
muchas sociedades se considera que la ca-
pacidad para trabajar es una de las formas 
más importantes en que una persona puede 
contribuir a la comunidad. Sin embargo, a 
pesar de las leyes nacionales, regionales 
e internacionales vigentes, y a pesar de las 
actividades de los organismos internacio-
nales y de las organizaciones de personas 
con discapacidad, con demasiada frecuen-
cia se les sigue negando en todo el mundo 
el derecho al trabajo, y las estadísticas indi-
can que las tasas de desempleo, subempleo 
e inactividad económica de las personas 
con discapacidad tienden a ser mucho más 
elevadas que las de otros trabajadores.

Muchas personas con discapacidad no tie-
nen acceso a las mismas oportunidades de 
educación y formación que sus compañeros. 
Los jóvenes con discapacidad, por ejemplo, 
suelen verse además desfavorecidos en su 
búsqueda de empleo porque no han tenido 
acceso a una educación de calidad o a la 
formación profesional, o porque el personal 
docente no está debidamente capacitado, o 
porque no se dispone de instalaciones ade-
cuadas. La falta de estudios y de formación 

los coloca en una situación de desventaja en 
su búsqueda de empleo.

Existen estereotipos sobre la inteligencia 
de las personas con discapacidad y sobre 
su aprendizaje. Esos mismos prejuicios que 
pueden impedir el acceso a una educación 
de calidad y a la formación profesional tam-
bién pueden crear barreras adicionales en 
materia de empleo, ya que el estigma entre 
muchos empleadores, compañeros de tra-
bajo y el público en general empeora su 
situación, ya de por sí difícil. Además, las 
personas con discapacidad se enfrentan a la 
inaccesibilidad de la información y al entorno 
físico, incluidos el transporte, la vivienda 
y los lugares de trabajo. Los empleadores 
también suelen suponer que los costes de 
la realización de ajustes razonables para los 
empleados con discapacidad (por ejemplo, 
la accesibilidad o la flexibilidad de horarios) 
son muy elevados. Las trabas para acceder 
a la financiación también pueden suponer 
un obstáculo para las personas con disca-
pacidad que quieren trabajar 
por cuenta propia.

1.Perspectiva general sobre la 
discapacidad y el empleo
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crea nuevos derechos. Más bien, coge los 
derechos existentes y los interpreta en el 
contexto de las personas con discapacidad.

En lo que respecta al trabajo y el empleo, 
el Artículo 27 de la CRPD7 exige que los 
Estados Partes reconozcan el derecho de 
las personas con discapacidad a trabajar en 
igualdad de condiciones que las demás, in-
cluido su derecho a ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en 
un mercado y un entorno laboral que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles. El artículo 
27 establece medidas mediante las cuales 
los Estados Partes pueden salvaguardar y 
promover la realización del derecho al tra-
bajo, incluso para quienes adquieren una 
discapacidad en el curso del empleo.

 ¿ Por qué se necesitan leyes que  
respeten los derechos de las personas 
con?

Un número cada vez mayor de Estados 
prohíbe la discriminación por motivos de 
discapacidad, en particular en la esfera del 
empleo, ya sea mediante leyes amplias 
que se aplican a los diferentes grupos de la 
población en su conjunto o mediante leyes 
específicas sobre la discapacidad. Esto 
refleja el creciente reconocimiento de que 
la discapacidad se utiliza con frecuencia 
como razón para excluir a estas personas 
y negarles la igualdad de oportunidades 

laborales.

El objetivo de estas leyes es combatir la ex-
clusión y el rechazo de la igualdad de opor-
tunidades a las personas debido a carac-
terísticas particulares como la discapacidad, 
y aumentar las tasas de participación de las 
personas con discapacidad en el empleo y 
otros sectores de la sociedad.

Al hacer de la discapacidad un motivo 
de protección, la ley amplía la protección 
contra el comportamiento discriminatorio 
y castiga a quienes violan la norma de no  
discriminación.

 Discriminación

El comportamiento discriminatorio surge 

cuando un empleador trata a un solicitante 
de empleo o a un empleado de forma ad-
versa o menos favorable por tener una dis-
capacidad, cuando la discapacidad no tiene 
ningún efecto, o casi ninguno, en el desem-
peño del trabajo. Existen varias formas de 
discriminación, entre ellas la discriminación 
directa, la indirecta y la múltiple. Sin embar-
go, es significativo que el artículo 5 de la 
CRPD8 prohíba la discriminación en todas 
sus formas y no haga ninguna distinción 
entre las formas de discriminación. Además, 
en virtud del artículo 2 de la CRPD 9, la negación 
de ajustes razonables se reconoce explíci-
tamente como una forma de discriminación.

La discriminación directa se produce 
cuando una persona recibe un trato menos 
favorable que otra persona en situación si-
milar debido a una característica particular 
protegida por la ley de no discriminación, 
como la raza, el sexo o la discapacidad.

La discriminación indirecta se produce 
cuando una situación, reglamentación o 
práctica aparentemente neutra da lugar a 
un trato desigual a personas con determi-
nadas características. Se produce cuan-
do la misma condición, tratamiento o crite-
rio se aplica a todos, pero tiene un impacto 
desproporcionadamente severo en algunas 
personas. La intención de discriminar no es 
un requisito previo para que se produzca 
una discriminación indirecta.

En virtud del artículo 6 de la CRPD10, el tér-
mino «discriminación múltiple» se refiere 
a situaciones de exclusión que se ven pro-
fundamente afectadas por las múltiples di-
mensiones de la identidad de un individuo. 
Por ejemplo, las personas con discapaci-
dad suelen experimentar tasas más altas 
de desempleo y subempleo que el resto 
de la sociedad. Sin embargo, las mujeres 
con discapacidad experimentan tasas de 
desempleo más altas que los hombres con 
discapacidad debido a la discriminación a la 
que también se enfrentan por ser mujeres.

8 8Ver Anexo.  Ver Anexo.gral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html]

CIDPH de l’ONU, Article 6, Femmes handicapées, [voir annexe 10, ou en ligne : https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-inte-

gral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html

9 Ver Anexo. 
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7 Ver Anexo 2. Artículo 27 de la CRPD (en inglés):  https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-

and-employment.html  10 Ver Anexo. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.htmlhttp://
https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-con
https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-con
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La negación a realizar ajustes razonables 
es también una forma de discriminación. A 
veces, un impedimento puede afectar a la 
capacidad de un individuo para llevar a cabo 
un trabajo de la manera habitual. La obli-
gación de hacer ajustes razonables se en-
cuentra a menudo en la ley de no discrimi-
nación por discapacidad. La ley debe definir 
con precisión lo que se entiende por ajustes 
razonables, de modo que se evite una in-
terpretación errónea y los empleadores 
entiendan claramente lo que deben hacer. 
La CRPD deja claro que el hecho de no pro-
porcionar ajustes razonables equivale a una 
forma de discriminación. Los ajustes razo-
nables ya deben estar previstos en la fase 
de contratación. Cuando una persona con 
discapacidad es contratada, el empleador 
debe proporcionarle ajustes razonables, en 
forma de modificaciones o adaptaciones, si 
son necesarios para facilitar el desempeño 
de las actividades esenciales del trabajo. En 
la mayoría de casos, la persona con disca-
pacidad podrá asesorar al empleador sobre 
lo que necesita. También es importante pro-
teger la privacidad de la persona que soli-
cita un ajuste razonable. De ser necesario, 
los empleadores también deben buscar el 
asesoramiento de los organismos guberna-
mentales u organizaciones que representan 
o prestan servicios a las personas con dis-
capacidad.

 Ajuste razonable

Por ajustes razonables se entienden las 
modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, según sea 
necesario en un caso particular, para ga-
rantizar a las personas con discapacidad 
el goce o ejercicio, en pie de igualdad con 
los demás, de todas las libertades humanas 
y fundamentales. Es necesario abordar el 
aspecto individual de los ajustes razonables 
(que es diferente a la accesibilidad, la dis-
criminación positiva y el diseño universal). 
Los ajustes razonables son el resultado del 
debate o la negociación entre el empleado 
en cuestión y el empleador.

 Ejemplos de ajustes razonables

 Modificación en los procedimientos de 
contratación y selección

Por ejemplo, proporcionar un intérprete de 
lengua de signos para una persona con 

discapacidad auditiva, o asegurarse de que 
el asesor médico esté familiarizado con la 
discapacidad particular de la persona y en 
relación con los requisitos del trabajo.

 Modificación en las instalaciones del 
trabajo para las necesidades individuales 
de la persona con discapacidad

Por ejemplo, haciendo rampas, modifican-
do los baños, proporcionando luces inter-
mitentes para alertar a las personas con 
problemas de audición. Esto debe distin-
guirse de la accesibilidad, que es algo gene-
ral, aplicable a todas las personas.

 Cambios en el diseño del trabajo, el ho-
rario laboral u otras prácticas laborales

Por ejemplo, cambiar ciertas funciones 
entre el personal, proporcionar a una perso-
na con diabetes descansos regulares para 

comer, o proporcionar un espacio de trabajo 
tranquilo.

 Modificación en el equipo del puesto 
de trabajo y proporcionar tecnología de 
apoyo

Por ejemplo, adaptando una mesa de tra-
bajo o proporcionando una pantalla de orde-
nador ampliada o lectores de pantalla.

 Proporcionar formación u otro tipo de 
asistencia

Por ejemplo, programas de iniciación para 
el personal con discapacidad y para sus 
compañeros de trabajo, un mentor o una 
persona de apoyo para una persona con 
una discapacidad intelectual, la inclusión del 
personal con discapacidad en toda la forma-
ción general.

 Función de los sindicatos, la patronal 
y la sociedad civil

Las consultas con los sindicatos, la patronal 
y la sociedad civil antes de la revisión o la re-
dacción de leyes destinadas a promover los 
derechos de las personas con discapacidad 
permitirán a los legisladores beneficiarse de 
los conocimientos especializados que exis-
ten en la comunidad.

Por ejemplo, muchas de las obligaciones 
de una ley o política para promover el em-
pleo de personas con discapacidad recaen 
en los empleadores. Por consiguiente, es 

Perspectiva general sobre la 
discapacidad y el empleo 1.CAPÍTULO
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• Apoyo y formación en el trabajo, apoyar a
las personas con discapacidad en su lugar
de trabajo y asesorar a los empleadores y
compañeros de trabajo sobre la inclusión de
las personas con discapacidad
• Asesoramiento y apoyo a los empleadores
• Apoyo continuo y asesoramiento tanto para 
los empleadores como para los empleados.

 Soluciones para el empleo

Se cree que necesitamos más acción, más 
procedimientos y un mayor enfoque en so-

luciones para el empleo que sean creíbles, 
prácticas y escalables para los jóvenes con 
discapacidad. Existen soluciones emer-
gentes, pero no se está haciendo lo sufi-
ciente para cambiar las necesidades de 
los jóvenes con discapacidad que buscan 
empleo.

Muchas de las principales organizaciones 
mundiales han subrayado la necesidad de 
que los países presten más atención a las 
esferas de la educación, el desarrollo de 
habilidades, el empleo y la tecnología de 
la información y la comunicación para los 
jóvenes con discapacidad. Ha llegado el 
momento de desarrollar esas demandas 
y promover un empleo incluyente, pleno 
y productivo que permita a las personas 
con discapacidad acceder plenamente al 
mercado laboral.

Nos estamos esforzando para encontrar 
soluciones para el empleo juvenil, para 

todos los jóvenes con todo tipo de habili-
dades.

 Un empleador inclusivo

Si se desea cambiar de trabajo, obtener 
un ascenso, desarrollar una carrera en un 
nuevo sector o volver al lugar de trabajo, en-
tonces un empleador inclusivo que ofrezca 
un entorno de trabajo favorable a la discapa-
cidad es una propuesta interesante.

importante conocer la 
opinión de los em-
pleadores antes 
de adoptar o 
modificar dicha 
ley o política. 
Además, los 
s i n d i c a t o s 
pueden apor-
tar valiosas 
ideas sobre 
los proble-
mas y las 
políticas efi-
caces que 
ya existen si 
ya participan 
activamente en la 
promoción del empleo 
de las personas con discapacidad. Por úl-
timo, el apoyo de la comunidad de perso-
nas con discapacidad es esencial para el 
éxito de cualquier política futura. Las apor-
taciones sobre cualquier ley relativa a las 
personas con discapacidad enriquecerán el 
debate y reforzarán la aplicación de la polí-
tica después de su entrada en vigor.

 Facilitar el empleo de las personas con 
discapacidad

Más allá de la legislación, la aplicación del 
derecho de las personas con discapacidad 
al trabajo puede llevarse a cabo mediante 
diversos enfoques, entre ellos la formulación 
de políticas, programas específicos, servicios 

financieros inclusivos y accesibles, la garantía 
de la accesibilidad y la sensibilización.

 Empleo con apoyo, la metodología

Los Servicios de Empleo con 
Apoyo son un modelo de 

empleo y contratación que 
permite a las personas con 
discapacidad conseguir y 
mantener un empleo en el 
mercado laboral abierto. 
Este modelo proporciona 
una gama de apoyo a los 

empleadores y a las per-
sonas con discapacidad, a 

través de un instructor laboral. 
Hay una amplia variedad de formas 

en que se puede proporcionar empleo con 
apoyo, incluidas colocaciones individuales, 
pequeños equipos de trabajo, equipos de 
trabajo móviles y ajustes para pequeñas 
empresas. Estos servicios han proporciona-
do grandes beneficios sociales y psicológi-
cos a los trabajadores. Las comparaciones 
entre países son muy difíciles, y cada país 
tiene que elegir el enfoque que mejor fun-
ciona.

La gama de posibles apoyos incluye:

• Evaluación de las necesidades individuales
• Perfil vocacional y planificación de la car-
rera profesional
• Plan de empleo individual
• Búsqueda de empleo

Perspectiva general sobre la 
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refleja la diversidad de los clientes o de la 
comunidad a la que atiende una empresa. 
La lealtad entre los trabajadores también 
es clave para el éxito de una empresa, y 
al reconocer los diversos estilos de vida, 
necesidades y prioridades de su personal, 
los empleadores pueden sacar lo mejor de 
sus empleados.

 “Las empresas que crean un entorno de 
trabajo inclusivo y favorable a la discapaci-

dad son capaces de contratar y conservar 
la mayor cantidad de talento posible, lo que 
representa mejor a la sociedad”.

 ¿Cómo identificar un empleador  
inclusivo?

Si bien todos los empleadores tienen que 
cumplir las normas nacionales de trabajo, 

algunos parecen ir más allá y alientan acti-
vamente a las personas con discapacidad a 
presentar su solicitud. Como parte de la bús-
queda de empleo, investigar sobre empre-
sas inclusivas podría ser una buena estrate-
gia. Además, los sitios web y las ofertas de 
empleo que se refieren explícitamente a un 
entorno inclusivo y/o a la igualdad de opor-
tunidades también son un indicador útil. Sin 
embargo, aunque la empresa no se defina a 
sí misma como «inclusiva», debe seguir las 
leyes de trabajo y garantizar la inclusión de 
sus empleados.

 Asistencia en el lugar de trabajo

¿Qué asistencia adicional debe 
prestar un empleador para 
apoyar a la persona en su nue-
vo trabajo? Los «ajustes razo-
nables» desempeñan un papel 
fundamental en la eliminación 
de las barreras en el lugar de 
trabajo para el personal con 
una discapacidad evidente o 
no, pero ¿qué significa eso en 
realidad?

Las normas establecen que, 
como empleado, tiene derecho a 

contar con ajustes razonables en el 
lugar de trabajo que le permitan desem-
peñar con éxito su nueva función. Esos 
ajustes deben incluirse en el proceso de 
contratación para que los candidatos sean 
considerados en igualdad de condiciones y 
puedan seguir trabajando como miembros 

La discapacidad no debe ser una barrera 
en lo que respecta a la carrera personal, y 
el conocimiento sobre el empleo inclusivo 
es una parte importante en la búsqueda de 
empleo. Entonces, ¿qué se debe esperar de 
un empleador inclusivo?

 Derecho a la igualdad en el lugar de 
trabajo

Según algunas organizaciones, las perso-
nas con discapacidad tienen el doble de 
probabilidades de no encontrar trabajo que 
el resto de la sociedad. Pero, a pesar de las 
barreras, con el apoyo y la orientación se 
puede conseguir que una persona con dis-
capacidad encuentre trabajo y lo conserve.
En primer lugar, hay que conocer sus de-
rechos en lo que se refiere al empleo. La 
mayoría de las leyes contra la discriminación 
pueden utilizarse para aplicar su derecho a 
la igualdad en el trabajo. Cubren áreas que 

van desde la solicitud y entrevista de tra-
bajo inicial hasta el salario, 
la promoción y el des-
pido, así como la ju-
bilación, y también 
se pueden aplicar 
si se sufre una dis-

capacidad mientras 
ya está trabajando. Los 
empleadores deben ha-
cer «ajustes razonables» 
en el lugar de trabajo para 
asegurar la igualdad de sus 
empleados y garantizar que 
todos puedan cumplir con éxito 
su función.

 Los beneficios de crear un lugar de 
trabajo inclusivo

Muchos estudios han demostrado que 
conseguir que más personas con discapa-
cidad trabajen, podría impulsar la economía 
de un país en pocos años. Además, el valor 
de una mano de obra diversa e inclusiva es 
mucho más que financiero, tanto para los 
empleados como para su empleador. Como 
representantes de empresas que quieren 
crear lugares de trabajo inclusivos, los em-
pleadores inclusivos creen que aceptar la 
diversidad les permite contratar a los can-
didatos adecuados y conservar su personal. 
Una política de contratación inclusiva no 
sólo puede aumentar el número de solici-
tantes adecuados, sino que también crea 
una mano de obra capacitada y experta que 

Perspectiva general sobre la 
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una perspectiva diferente del lugar de  
trabajo, que hoy en día debe satisfacer 
las necesidades de una clientela diversa. 
Sin embargo, rara vez ocupan puestos de  
responsabilidad. 

Ahora más que nunca, cualquier empresa 
que desee aprovechar todo el potencial de 
sus empleados debe tomar medidas para 
crear un lugar de trabajo seguro e inclusivo 
en el que las personas con discapacidad 
puedan ser conscientes de todo su poten-
cial. Algunas medidas que los empleadores, 
ejecutivos y gerentes puedan tomar son:

  Realzar un modelo de negocio a favor 
de la diversidad y la inclusión. 

Hay muchas razones por las que los lugares 
de trabajo deben cambiar, pero una de las 
más importantes es que la sociedad está 
cambiando. Como resultado, las empresas 
necesitan líderes que reflejen el mercado 
cambiante, líderes que deben estar forma-
dos para ser inclusivos. 

 Admitir los prejuicios.

 Por muy bien preparada que esté 
una persona con discapacidad, 
no tendrá ninguna oportuni-
dad, a menos que un em-
pleador se la dé. Las 
empresas pueden 

tomar medidas para que esto suceda. Por 
ejemplo, entre los supervisores que selec-
cionan a los candidatos podría haber uno 
familiarizado con la cuestión de la discapa-
cidad y el empleo. Seguro que el candidato 
que participe se sentirá más implicado y con 
mayor posibilidad de conseguir el empleo. 

  Practicar el liderazgo inclusivo. 

Los líderes deben crear un ambiente de 
equipo seguro donde todos los empleados 
puedan hablar, ser escuchados y sentirse 
valorados. Se debe establecer un equipo 
seleccionado por su compromiso con la in-
clusión. Deben aceptar las aportaciones de 
los empleados cuya experiencia difiera de 
la suya y fomentar la colaboración entre los 
diferentes miembros del personal, preguntar 
a todos los miembros del equipo, facilitar 
argumentos constructivos, dar feedback y 
actuar según los consejos de los emplea-
dos. Además, los líderes pueden hacer que 
las personas con discapacidad se sientan 
valoradas e incluidas apreciando la auten-
ticidad por encima de la conformidad y tra-
bajando desde el entendimiento de que las 

diferentes formas de comu-
nicación pueden tener 

éxito en el lugar de 
trabajo. Para respe-

tar a las personas 
con discapacidad, 
se les debe incluir 

de un equipo. También deben estar dispo-
nibles si la persona ya estaba en el puesto 
de trabajo cuando sufrió la discapacidad. 
Muchas organizaciones tienen procesos 
de recursos humanos ya establecidos para 
proporcionar la asistencia adecuada, pero 
pueden necesitar hablar con el empleador 
para acordar cuáles son las necesidades 
para cumplir con los requisitos de su tra-
bajo. Ejemplos de ajustes razonables:  

 Equipo adaptado, como sillas, teclados 
o software activado por voz

Cambios en el entorno laboral, como
regular la altura de los escritorios o modifi-
car las entradas 

  Trabajo flexible - incluyendo el teletraba-
jo, horarios de inicio más tarde, horas de tra-
bajo comprimidas o trabajar a tiempo parcial 

  Formación adicional, apoyo a los intér-
pretes, formación para los compañeros.

El término “razonable” se aplica a las ac-
ciones que son posibles sobre una base indi-
vidual. Sin embargo, todo el mundo tiene el 
derecho legal a contar con las herramien-
tas necesarias para hacer su trabajo. 

 ¿Cómo lograr que un nuevo em-
pleador te ayude?

El apoyo a los empleadores para que 
contraten a más personas con discapaci-

dad es esencial para aumentar la diversi-
dad y la inclusión en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, todavía existe un gran descono-
cimiento sobre la discapacidad en algunas 
empresas. A veces no somos conscientes 
de que cualquiera podría sufrir una discapa-
cidad. Trabajar junto con el empleador tam-
bién significa poder concienciar sobre estos 
temas. Muchos de los ajustes necesarios no 
son caros y es probable que se equilibren 
con un aumento de la productividad.

 Estrategias para crear un lugar de tra-
bajo inclusivo para las personas con dis-
capacidad

Las personas con discapacidad se están 
incorporando gradualmente al mercado 
laboral. Traen consigo maneras diferentes 
de hacer las cosas, nuevos pensamientos y 
nuevas experiencias de vida. Como resulta-
do, ofrecen 

Perspectiva general sobre la 
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en el equipo, participar en los planes estra-
tégicos y ser escuchados en cuanto a sus 
necesidades y deseos. 

 Proporcionar programas de apoyo. 

Deben fomentarse los programas que ace-
leren el progreso de las personas con disca-
pacidad, que les ayuden en su trabajo, no 
sólo en sus primeras semanas o meses en 
el trabajo, sino a largo plazo.

  Hacer que los líderes se comprome-
tan. 

Asegurarse de que la inclusión es un valor 
fundamental de la empresa, y no sólo algo 
que se hace para «marcar una casilla», y 
así medir el progreso en relación con los 

objetivos de diversidad e inclusión.

Para conseguir la diversidad en el lugar 
de trabajo y una inclusión y participación 
concretas, es necesario construir una cultu-
ra en la que todos se sientan valorados y 
escuchados. Como en el DESC1 creamos 
la base para alcanzar tal objetivo, el DESC2 
se centra en la vida cotidiana, evaluando y 
midiendo el impacto en la salud, la cultura 
y el entorno, y en las familias y los provee-
dores de servicios. En definitiva, es el apoyo 
a las personas con discapacidad en el tra-
bajo lo que marca la diferencia, por eso se 
les escucha y valora, y se contribuye a me-
jorar su rendimiento en el trabajo.

Perspectiva general sobre la 
discapacidad y el empleo 1.CAPÍTULO
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2.Contexto del proyectoCAPÍTULO

10 DESC 1 “Discapacidad, Igualdad, Seguridad, Profesiones” 2014-2017

11 DESC 2: «Garantizar la trayectoria profesional y la igualdad de oportunidades de jóvenes con discapacidad en Europa.» 2017-2020

Ante la crisis económica que Europa 
estaba atravesando en 2014, se ob-
servó que el acceso al empleo para 

los jóvenes con discapacidad era aún más 
difícil. Así nació el primer proyecto Eras-
mus+ DESC10 . El proyecto DESC 1 tenía 
por objeto, sobre todo, identificar modelos 
de buenas prácticas para garantizar las 
trayectorias profesionales. Por lo tanto, se 
elaboraron y difundieron tres productos con 
la esperanza de dar a los jóvenes con dis-
capacidad un mejor acceso a los servicios 
para garantizar las trayectorias profesio-
nales, como la formación del personal.

Tras el proyecto Erasmus+ DESC 1 (2014-
2017), vino el proyecto Erasmus+ DESC 211 
para aplicar concretamente las directrices, 
métodos y recomendaciones del primer 
proyecto. Las diferentes propuestas giran en 
torno a garantizar la trayectoria profesional, 
el empleo con apoyo y otras metodologías 
inclusivas y suponen la implantación formu-
lada en el DESC 1. El DESC 2 ofrece una 
metodología y una propuesta de herramien-
tas para medir y evaluar el servicio y su re-
percusión para garantizar la trayectoria pro-
fesional de los jóvenes con discapacidad.

El proyecto DESC 2 optó por asociarse 
con los países que carecen de prácticas 
consistentes para el impulso de la carrera 
profesional, a fin de elaborar buenas prácti-
cas derivadas del desarrollo sostenible.

El DESC 2 promueve y garantiza la trayecto-

ria profesional de los jóvenes con discapaci-
dad mediante la movilización del empleo con 
apoyo y otras estrategias inclusivas a fin de 
obtener una inclusión sostenible en el lugar 
de trabajo. En el contexto de este proyecto, 
el enfoque de inclusión sostenible se basa 
en la creación y el uso de una estrecha red 
junto con las personas con discapacidad (y 
para ellas).

En esta red son necesarias las habilidades 
del entorno social de la persona con disca-
pacidad. El «entorno social» hace referencia 
a los diferentes agentes de nuestro alrede-
dor, incluyendo la sanidad, la vivienda, la 
cultura y la sociedad. La implementación 
de la metodología DESC 2 junto con la per-
sona con discapacidad, afecta considera-
blemente a estos agentes, especialmente 
cuando se trata de un entorno más cercano 
formado por amigos, compañeros de trabajo 
y familias.

 EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IM-
PACTO DEL ENTORNO SOCIAL DE LA 
PERSONA

Teniendo en cuenta los objetivos del 
proyecto DESC 2, se ha desarrollado un se-
gundo producto: la creación de un método 
para evaluar y medir el impacto del en-
torno social de la persona para garanti-
zar la carrera profesional y el empleo con 
apoyo: familia y compañeros.
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El hecho de garantizar la carrera profesional 
y el empleo con apoyo no está solo relacio-
nado con las personas con discapacidad, 
los empleadores y las empresas, sino que 
también se trata de crear y estabilizar un 
marco operativo para hacer frente a los pro-
blemas que las personas con discapacidad 
puedan encontrar en su entorno, como el 
acceso a la vivienda, o en el círculo cercano 
como los compañeros y la familia.

Para complementar el primer producto 
generado en el contexto del DESC 2, esta 
segunda guía ha sido creada con el fin de 
apoyar a las empresas que desean desar-
rollar un enfoque inclusivo del empleo. 
Todas las partes interesadas en el proceso 
global para garantizar la carrera profesional 
se han involucrado con el objetivo de consti-
tuir una red eficaz en torno a la persona 
con discapacidad. La medición del impacto 
del enfoque inclusivo se ha llevado a cabo 
junto con las familias y los compañeros, el 
entorno cercano de la persona con disca-
pacidad.

 PROCESO DEL PROYECTO Y ADAPTA-
CIÓN A LA PRÁCTICA

Tras un proundo análisis sobre el origen del 
proyecto DESC 2, sus objetivos y el primer 
producto, es interesante tener una visión 
detallada del proceso que se ha seguido 
para crear este primer producto (guía).

Cabe señalar que el proceso se inició a par-
tir de un trabajo preliminar, con feedback 
que dio forma a las constantes mejoras y 
adaptaciones realizadas antes de la pro-
puesta final.

 PRIMERA EVALUACIÓN

Como se explica en la primera guía, tras lar-
gos y constructivos debates sobre la técnica 
de aplicación de la metodología, se llegó a un 
primer modelo del plan: realizar una ronda de 
cuestionarios a los grupos objetivo especifi-
cados del proyecto. El primer paso fue enviar 
los cuestionarios a los destinatarios del primer 
producto, que eran personas con discapaci-
dad, 

proveedores de servicios o estructuras simi-
lares y empleadores. Se enviaron a cada 
país socio, por lo que se llegó a un total de 
4 países (Italia, Bélgica, Francia y España).

Aunque los cuestionarios se entregaron con 
una guía explicativa sobre su uso, este pri-
mer ensayo recibió muy pocas respuestas, 
que destacaron la longitud y la complejidad 
de las preguntas.

De esto se sacaron varias conclusiones:

1. Aunque los cuestionarios iniciales se
diseñaron para obtener información consi-
derablemente enriquecedora, han demos-
trado ser demasiado largos y complicados, 
en particular para las personas con disca-
pacidad. Por lo tanto, es necesario modifi-
carlos.

2. Es necesario que los países adap-
ten los cuestionarios, ya que la reali-

dad difiere en cada uno de ellos y 
la aplicación del empleo con apoyo 
o de metodologías inclusivas
similares varía de un país a otro.

 REFORMULACIÓN Y METO-
DOLOGÍA FINAL

Teniendo en cuenta esta primera eva-
luación y el feedback recibido, el consor-

cio del proyecto DESC 2 decidió generar un 

cuestionario más explícito, simple y adap-
table para cada grupo objetivo.

Como se ha mencionado anteriormente, las 
partes interesadas en la esfera de la salud, 
la vivienda, la cultura y la sociedad se per-
ciben como los agentes en el entorno de la 
vida de la persona con discapacidad. Pero 
más tarde se comprendió que estos agentes 
no están directamente implicados en las 
estrategias de apoyo o inclusión que son 
fundamentales para el proyecto DESC 2. 
Por lo tanto, el consorcio decidió centrarse 
en dos figuras más cercanas que pueden 
beneficiarse de nuestra metodología: los 
compañeros y la familia. Estos son más 
relevantes en la vida diaria de la persona 
con discapacidad. Teniendo en cuenta estos 
grupos objetivo y el feedback de la evalua-
ción, se crearon dos conjuntos de cuestio-
narios.

Los cuestionarios se acortaron a no más de 
20-25 preguntas, con más escalas Likert y
preguntas de opción múltiple y menos pre-
guntas abiertas. Dado que el empleo con
apoyo no se aplica de la misma manera en
todos los países asociados, se ha reafir-
mado el hecho de que la evaluación debe
centrarse en los efectos de cualquier tipo
de apoyo en el empleo de las personas con
discapacidad. Por consiguiente, todos los
cuestionarios se dividirán en los siguientes
temas en función del grupo objetivo: infor-
mación general, asuntos no relacionados

Contexto del proyecto 
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con el trabajo, conocimientos y sensibiliza-
ción, calidad del trabajo.

Así, en el marco del proyecto DESC 2, el 
consorcio elaboró una guía metodológica 
adecuada, este primer producto, basándose 
en las evaluaciones, el feedback recibido 
y la experiencia profesional de los socios. 
Esta metodología es adaptable a la realidad 
de cada país y a las necesidades de los 
diferentes agentes.

En el próximo capítulo, el tercero, se ofre-
cerá una perspectiva detallada del enfoque 
metodológico. En cuanto a la herramienta 
de evaluación, en el último capítulo de esta 
guía se propone un conjunto de cuestiona-
rios reestructurados para diferentes obje-
tivos. Los cuestionarios se han modificado 
y mejorado de acuerdo con la información 
recibida durante la evaluación.

Contexto del proyecto 
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3.CAPÍTULO Directrices metodológicas
para la evaluación del impacto

Paso 1: Explicar el contexto.
Comprender el enfoque general para medir 
el impacto

Paso 2: Conocer los grupos objetivo.  
Definir y comprender las categorías y fun-
ciones de los diferentes encuestados

Paso 3: Implementar los cuestionarios. 
Desarrollar un plan que ayude a identificar 
cómo dirigirse a los diferentes grupos obje-
tivo

Paso 4: Recopilar y gestionar los datos  
mediante un uso eficaz de herramientas de 
recopilación de datos, asegurándose de que 
los datos recopilados son seguros, y selec-
cionando el software adecuado

Paso 5: Visualizar los datos recopilados 
para analizarlos eficazmente y aprender de 
ellos a fin de mejorar la intervención en el 
empleo de las personas con discapacidad

A través de esta guía veremos los 5 pasos para me-
dir la evaluación del impacto del empleo inclusivo:

Paso 1: Contexto 

 ¿Qué es la evaluación del impacto?

Una evaluación del impacto es el análisis 
de las repercusiones que un proyecto, pro-
grama o política tiene en un grupo obje-
tivo.
El “impacto” es la diferencia entre lo que 
pasaría con la acción y lo que pasaría sin 
ella12.

 ¿Por qué deberíamos hacerlo?

Realizar una evaluación del impacto puede 
ser muy útil, no sólo para los empleadores o la 
empresa, sino también para mejorar las condi-
ciones de trabajo de los empleados y también 
para aumentar la diversidad de la empresa.
He aquí algunas razones por las que puede 
ser útil una evaluación del impacto:

Captación de fondos: 
los resultados de la evaluación 
del impacto pueden utilizarse para 
atraer nuevos inanciadores. 

→ También puede ayudar a desarol-
lar o establecer políticas relativas al 

empleo de personas con discapacidad 
dentro de la empresa.

Aprendizaje y perfeccionamiento: 
los resultados de la evaluación 
del impacto pueden utilizarse para  
mejorar las actividades, mejorando 
así los resultados para los partici-

pantes.

→ Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la
gestión del personal cuando se trata de tra-
bajar con personas con discapacidad.

Marketing y sensibilización: 
los resultados de la evaluación del impacto 

pueden resultar ser datos útiles para 
promocionar la empresa y las 
prácticas del empleo inclusivo.
→ Por ejemplo, contratar a perso-

nas con discapacidad y mostrar los 
beneficios sociales y económicos que 

tiene puede ayudar a promover la diversi-
dad de la empresa y hacerla más visible e 
interesante. 
→ Por ejemplo, las estadísticas recopiladas
podrían compartirse con los empleadores,
las autoridades o los accionistas para poner
de relieve el rendimiento y relevancia del
sistema.

Colaboración: 
los resultados de la evaluación del impacto 
pueden finalmente también compartirse con 

otras empresas. Así, puede 
ayudar a establecer una coo-
peración entre empresas y 
permitir un intercambio de 

buenas prácticas (en lo que se 
refiere al empleo de personas con 

discapacidad - por ejemplo, sobre métodos 
de apoyo).

  ¿Quién lo hará?

Diferentes actores pueden utilizar el método 
para realizar una evaluación del impacto. 

12 Ridout, K. (2016). SIM GUIDES 7 pasos para la Medición Efectiva del Impacto (en inglés).
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20Measurement_v3_13.12.16%20%281%29.pdf

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20Meas
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Por ejemplo: los proveedores de servicios 
o las empresas (que participen o no en el
empleo con apoyo), los organismos públi-
cos, etc.

 ¿Cómo se llevará a cabo?

El medio propuesto por el proyecto DESC2 es 
un cuestionario dirigido a 2 grupos objetivo:

 Familia 
 Compañeros de trabajo

Hay diferentes formas de medir el impacto: 
por ejemplo, una evaluación que debe  
realizarse dos veces  (una antes de la 
contratación de las personas con discapaci-
dad y la otra un año después del comienzo 
de la intervención).

Paso 2: Conocer los  
grupos objetivo 

El objetivo es el público al que 
se dirige el mensaje o producto. 
En este caso, encontramos 5 objetivos di-
ferentes en dos grupos, por un lado están 
los actores principales y por otro lado, el 
entorno.

 Familia. 

Cada familia es diferente y no hay 
una única definición para todas. La 

familia suele ser la referencia y el apoyo más 
relevante para la gran mayoría de las per-
sonas. Su papel es esencial en el cuidado 
y educación de los niños, es el entorno más 
apropiado para que las personas se desar-
rollen plenamente, aprendan a socializar y a 
expresar y recibir afecto y amor.

 Compañeros de trabajo.

Cuando tenemos un compañero de trabajo 
con discapacidad, se respeta mucho más la 
diferencia y se anima a cada empleado a ver 
sus propias virtudes, contribuyendo a una 
mayor sensibilización en la sociedad, conso-
lidando una cultura inclusiva y construyendo 
empresas más humanas. Cuando trabaja-
mos con personas con discapacidad, apren-
demos cuáles son sus necesidades y habili-
dades, en términos de empleo.

Paso 3: Implementar los cuestiona-
rios

 ¿Cómo se utilizan los cuestionarios?

En la siguiente sección veremos los cues-
tionarios que se pueden utilizar y adaptar. 
Dependiendo del su entorno laboral, pueden 
ser utilizados de varias maneras. Hay que 
tener en cuenta que la forma en que se use 
el cuestionario tendrá un impacto en la tasa 
y la calidad de las respuestas.

  Online: funcionan mejor 
para los grupos objetivo que 
no tienen tiempo para reu-
nirse en persona, como los 
empleadores.

  En papel: funcionan mejor para los gru-
pos objetivos que prefieran un contacto per-
sonal, como las familias.

 Entrevista semiestructurada: funcionan 
mejor en los grupos objetivos que necesitan 
ayuda a la hora de responder al cuestiona-
rio, como las personas con discapacidad.

Esta parte presenta algunos consejos para 
la situación más delicada: la entrevista se-
miestructurada. Los entrevistadores pueden 
aplicarlas a cualquiera de los grupos objeti-
vos y ayudar a que la situación se desarrolle 
correctamente 13 . 

Con estos consejos se obtendrán mejores 
resultados, ya que ayudarán a:

 Trabajar de forma centrada en la persona
  Tratar a los usuarios del Servicio con  

dignidad y respeto
 Crear relaciones de confianza con los 

usuarios del servicio
 Comunicarse de manera efectiva y abierta

Esta parte se divide en dos: por un lado es-
tán los aspectos prácticos de la entrevista 
y por otro el comportamiento del entrevis-
tador. Cada parte debe adaptarse según el 
grupo al que se dirige.

 Aspectos prácticos

1. Identificar los requisitos legales y locales,
los recursos y los casos prácticos apropia-
dos que deben compartirse.

2. Acordar cómo se va a completar el
cuestionario.

3. Establecer cómo se van a cumplir los re-
quisitos específicos de los participantes,
por ejemplo, la discapacidad sensorial.

4. Comprobar los acuerdos prácticos: dis-
posición de la sala, requisitos de presenta-
ción, materiales y refrigerios. Asegurarse de
que se cumplen, en la medida de lo posible,
las necesidades individuales de los partici-
pantes que surjan durante el día.

5. Estructuración de la sesión de entrevistas
Introducción de la sesión - Presentaciones
Simplificar la sesión
Recopilación de información
Suministro de información
Cierre de la sesión

Aspectos de comportamiento y comu-
nicación 

1. Tener una actitud empática
Aceptación básica
Ser buen oyente
Responder con comprensión

Directrices metodológicas para la 
evaluación del impacto

13 Para desarrollar esta parte, utilizamos los resultados de un proyecto europeo - TOPHOUSE - aprobado por la Comisión Europea, y en el que se crearon materiales sobre "cómo preparar 

una entrevista" con los principales socios y expertos europeos.
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 Permitir una conversación fluida
 Tratar a las personas como iguales
 Lenguaje comprensible
 Trabajar en colaboración
 Comprobar la comprensión
 Comunicación apropiada

2. Comunicación asertiva
Clara – explicar las razones
Directa – parte de la evaluación general
Precisa – cuándo podría ser
Específica – lo que sucederá
Positiva - esta es una parte esencial de la
evaluación para que podamos asegurarnos
de que tenemos suficiente información sobre
ellos para hacer una evaluación de calidad.

3. Lenguaje corporal
La comunicación no verbal debe adaptarse
en función del grupo objetivo.
Por ejemplo, si se trata de personas con
discapacidad  o sus familias se puede ser
informal y tranquilo, tratando siempre de
comprenderlas y apoyarlas en todo momen-
to. Sin embargo, si trata con el empleador, la
actitud puede ser más formal.

4. Gestualizar con moderación
El uso de gestos con la mano puede ser
una forma efectiva de enfatizar lo que se
está diciendo, pero sin excedernos.

5. Evitar las señales físicas de duda
Estas incluyen rascarse la parte de atrás de
la cabeza o la nariz, así como cruzar los bra-
zos, lo cual indica ponerse a la defensiva.

6. Ser consciente de las expresiones faciales
Practicar una expresión facial amigable

aportará cordialidad a todo lo que se diga. 
No hay que olvidar que las expresiones 
faciales no sólo son importantes cuando se 
habla, sino también cuando se escucha, ya 
que demuestran interés. Los gestos positi-
vos y las expresiones faciales pueden hacer 
que una entrevista salga bien.

7. Mantener el contacto visual
Hacer contacto visual es una señal de estar
interesado y abierto, mientras que una mira-
da dispersa significa que se está inseguro o
no se está prestando atención.

8. Hablar a un ritmo constante
Hablar claramente con las pausas adecua-
das es la mejor manera de transmitir un

mensaje. Si se es propenso a murmurar, en-
tonces deberíamos practicar de antemano.

Paso 4: Recopilación y 
gestión de datos 

   Utilizar las herramientas 
de recopilación de datos:

→ Podría ser necesario formar al personal
en la recopilación de datos de alta calidad
Por ejemplo, formando al personal encarga-
do de ayudar a las personas con discapaci-
dad intelectual a rellenar el cuestionario. De
hecho, las personas con discapacidad inte-
lectual podrían necesitar apoyo a la hora de
rellenar el cuestionario.

CUIDADO: este apoyo no puede 
ser proporcionado por el 
empleador o un compañero 
de trabajo directo, ya que el 
encuestado podría no sentirse 

cómodo respondiendo algunas 
de las preguntas en su presencia. 

Una solución, por ejemplo, podría ser enviar 
a una persona del equipo de evaluación del 
impacto que sea neutral, participe y esté 
obligada a mantener la confidencialidad.

Lignes directrices méthodologiques 
pour l’étude d’impact

Directrices metodológicas para la 
evaluación del impacto
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→ Herramientas importantes y eficaces
Por ejemplo, asegurándose de que los
encuestados entienden claramente el
contexto y las preguntas.
Debemos estar preparados para contestar
a sus preguntas no sólo sobre el contexto
sino también sobre la forma en que se utili-
zarán los datos.

 Calidad y seguridad de los datos: ase-
gurarse de que la información recopilada 
estará en un lugar seguro  

 Es necesario asegurarle a los encuestados 
que los datos se recopilarán y analizarán de 
forma anónima: hay algunos datos perso-
nales que podrían no ser pertinentes en el 
análisis del cuestionario -cualquier informa-
ción relativa al género, la edad, el problema 

de salud específico del encuestado, 
etc. - básicamente cualquier infor-
mación de la que no se extraiga nin-
guna conclusión útil como parte de 

la evaluación.

  Elección del software: ¿qué software 
se utilizará para recopilar datos?

En este tema, recomendamos que se utilice 
el sotware de Excel ya que es una herra-
mienta de ácil acceso, que podría no nece-
sitar ninguna formación especial. Si es ne-
cesario, es muy ácil encontrar inormación 
y tutoriales online (por ejemplo en YouTube 
pero también en el centro de ayuda de Ex-
cel aquí)14. 

Paso 5: Visualizar de los 
datos 

 Aprender de los datos: 
seleccionar la herramienta de 

análisis, visualizar los datos e interpre-
tarlos, etc.

Una vez más, recomendamos utilizar Excel 
como herramienta no sólo para recopilar  
datos, sino también para analizarlos y vi-
sualizarlos. Excel ofrece formas fáciles y 
rápidas de visualizar los datos de manera 
concisa y clara, por ejemplo, con tablas y 
gráficos.

Visualizar los datos de forma clara será muy 
útil ya que permitirá ver cuáles son los re-
sultados y puntos clave del análisis.

  ¿Cómo utilizar los datos recopilados?

Se puede mostrar a los diferentes agentes en 
función de los resultados que tengamos y de lo 
que queramos mostrar, probar o destacar.
A continuación se presentan algunos  
ejemplos de las situaciones en que se pueden 
utilizar los datos y por qué grupos objetivos:

COMPAÑEROS DE TRABAJO

Cuando los datos pueden 
 utilizarse como una oportuni-
dad para el aprendizaje

14  Microsoft – Ayuda y aprendizaje de Excel

https://support.office.com/es-es/excel?omkt=es-ES

https://support.microsoft.com/es-es/excel?ui=es-es&rs=es-es&ad=es

Los datos pueden reflejar si existe la necesi-
dad en las sesiones de formación/sensibiliza-
ción sobre cómo colaborar con las personas 
con discapacidad

FAMILIA

  Cuando los datos pueden 
utilizarse como una oportuni-
dad para el aprendizaje

La familia puede utilizar los datos 
para aprender más sobre cómo apoyar a sus 
familiares con una identificación, por ejem-
plo, la transición hacia el empleo, la forma de 
comunicarse con los proveedores de servicios, 
el desarrollo de una red de comunicación con 
los empleadores.

Con esta metodología en mente, ahora pode-
mos proceder con la herramienta de evalua-
ción elegida. En el siguiente capítulo de esta 
guía se propone esta herramienta.

Directrices metodológicas para la 
evaluación del impacto

https://support.office.com/es-es/excel?omkt=es-ES
https://support.microsoft.com/es-es/excel?ui=es-es&rs=es-es&ad=es
https://support.microsoft.com/es-es/excel?ui=es-es&rs=es-es&ad=es
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4.CAPÍTULO Propuesta de cuestionarios
para cada grupo objetivo. 
Una herramienta adaptable

A. Grupo objetivo 1: Familia

Cuestionario:

Información general

1. ¿Qué relación familiar tiene con la per-
sona con discapacidad?

 ……………………………………..

2. ¿Vive la persona con discapacidad con
usted?
☐ Sí ☐ No

Respecto a otros asuntos no relaciona-
dos con el trabajo

Desde que su familiar está trabajando,

3. ¿Cree que su acceso a los servicios sani-
tarios ha mejorado?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

4. ¿Cree que su acceso a los servicios so-
ciales ha mejorado? ☐ Sí, mucho ☐ Sí, bas-
tante ☐ No mucho ☐ Nada en absoluto

5. ¿Cree que su acceso y práctica de las
artes y la cultura ha mejorado? ☐ Sí, mu-
cho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐ Nada en
absoluto

6. ¿Cree que su acceso y práctica de acti-
vidades deportivas ha mejorado? ☐ Sí, mu-
cho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐ Nada en
absoluto

7. ¿Considera que su inclusión en la socie-
dad ha mejorado? ☐ Sí, mucho ☐ Sí, bas-
tante ☐ No mucho ☐ Nada en absoluto

8. ¿Cree que su vida social ha mejorado?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐
Nada en absoluto

9. ¿Cree que sus conocimientos sobre
sus derechos han mejorado? ☐ Sí, mucho
☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐ Nada en ab-
soluto

10. ¿Necesita apoyo puntual para cuidar a
su familiar con discapacidad? ☐ Sí, mucho
☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐ Nada en

absoluto

11. ¿Cómo cambió su vida familiar el hecho
de garantizar la trayectoria profesional de su
familiar con discapacidad? …………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

B. Grupo objetivo 2: Compañeros

Este cuestionario está dirigido a los com-
pañeros que trabajan en estrecha colabora-
ción con la persona con discapacidad (en el 
mismo puesto, por ejemplo)

Cuestionario

Información general

1. Usted tiene:
☐ el mismo nivel jerárquico ☐ un nivel jerár-
quico superior ☐ un nivel jerárquico inferior

Conocimientos y sensibilización

2. ¿Cree que su sensibilización hacia la dis-
capacidad aumentó desde que se contrató
a su compañero con discapacidad en su
empresa?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

3. ¿Trabajar con una persona con discapaci-
dad afecta la manera en que se comporta e
interactúa con las personas en su vida dia-
ria?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

4. ¿Está familiarizado con el apoyo que los
proveedores de servicios pueden ofrecer a
las empresas que contratan a personas con
discapacidad?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

Calidad del trabajo

5. ¿Cómo evaluaría la carga de trabajo de
su departamento?
☐ ligera ☐ apropiada ☐ bastante pesada
☐ muy pesada

6. ¿Hay una buena cooperación entre usted
y su compañero de trabajo con discapaci-
dad?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

7. ¿Está satisfecho con la comunicación
dentro de su equipo?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

8. ¿Ayuda a menudo a su compañero con
discapacidad en la adquisición de nuevas
habilidades y/o en el intercambio de cono-
cimientos?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

9. Cuando es necesario, ¿su compañero de
trabajo con discapacidad le ayuda y apoya?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

10. ¿Cree que hay un sentido de pertenen-
cia en su equipo?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

11. ¿Cree que su compañero con discapaci-
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dad contribuye con éxito a la resolución de 
problemas en el equipo?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

12. ¿Contribuye la dirección de su empresa
a mejorar la salud y el bienestar del perso-
nal, en particular, de los compañeros con
discapacidad?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto
13. ¿Es consciente de las diferentes tareas

que puede llevar a cabo su compañero con 
discapacidad?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho ☐
Nada en absoluto

14. ¿Ha notado algún trato desigual o dis-
criminación hacia su compañero con disca-
pacidad?
☐ Sí, mucho ☐ Sí, bastante ☐ No mucho
☐ Nada en absoluto

4.CAPÍTULO

 Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad 
(EASPD, por sus siglas en inglés). (2017). Invertir en atención y apoyo socialMicrosoft – 
Aide & apprentissage d’Excel

 Microsoft – Ayuda y aprendizaje de Excel
https://support.office.com/es-es/excel?omkt=es-ES  

 TOPHOUSE- Hacia unos servicios de acceso a la vivienda centrados en la persona en 
Europa 2017-1-AT01-KA202-035029 (Proyecto Erasmus + cofinanciado por la Comisión 
Europea – 2017-2020). M4 Habilidades efectivas para hacer una entrevista - https://www.
easpd.eu/en/content/tophouse (el PowerPoint está disponible en inglés, español, alemán y 
finés).

 Ridout, K. (2016). SIM GUIDES 7 pasos para la medición efectiva del impacto. (En 
inglés) https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20
to%20Effective%20Impact%20Measurement_v3_13.12.16%20%281%29.pdf)

  Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD, por sus siglas en inglés) – Artículo 1 – Propósito. (En inglés)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/article-1-purpose.html

BIBLIOGRAFÍAPropuesta de cuestionarios 
para cada grupo objetivo. 

Una herramienta adaptable

https://support.office.com/es-es/excel?omkt=es-ES  
https://www.easpd.eu/en/content/tophouse
https://www.easpd.eu/en/content/tophouse
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20Meas
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/socinnov/7%20Steps%20to%20Effective%20Impact%20Meas
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html
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CRPD

 2 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar,
en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapaci-
dad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, 
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cues-
tiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contra-
tación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de opor-
tunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas gene-
rales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y
continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con dis-
capacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políti-
cas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;

ANEXOS

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el
lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el
mercado de trabajo abierto;

k). Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del em-
pleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas
a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 
demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

 8 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en vir-
tud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual
medida sin discriminación alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garan-
tizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4.No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas
con discapacidad.

 9 A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunica-
ción táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnolo-
gía de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas 
de comunicación no verbal; 

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclu-
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sión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obsta-
culizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables; 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adap-
tación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

 10 Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. 

 A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean perti-
nentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discrimina-
ción contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente

ANEXOS

Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas
para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecno-
logías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se
comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando
sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progre-
siva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la
presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas
con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas
con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y
las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente
Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos
o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos
derechos o libertades o se reconocen en menor medida. 5. Las disposiciones de la presente
Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni
excepciones.con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Esta-
dos federales sin limitaciones ni excepciones.



42

SOCIOS DE DESC2

Créditos de las fotos : www.freepik.com 
Creación : mfvision  https://mariefleury21.wixsite.com/website

La Asociación Europea de Proveedores de Servicios 
para Personas con Discapacidades (EASPD) es una 
organización europea sin fines de lucro, establecida en 
1996, que actualmente representa a más de 17.000 ser-
vicios sociales y de salud para personas con discapaci-
dades. La EASPD aboga por servicios eficaces y de alta 
calidad relacionados con la discapacidad en el ámbito de 
la educación, el empleo y el apoyo individualizado, de 
conformidad con los principios de la CDPD de las Na-
ciones Unidas, que podrían aportar beneficios no sólo a 
las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su 
conjunto.
Web: www.easpd.eu
Contact: timothy.ghilain@easpd.eu

LADAPT es una asociación francesa sin fines de lucro 
creada en 1929. Con un centenar de establecimientos y 
servicios, LADAPT ha apoyado, capacitado, insertado, 
educado y atendido a más de 19.000 personas de todas 
las edades y con todo tipo de discapacidad en 2019. For-
talecido por su ambicioso proyecto asociativo «vivir juntos, 
iguales y diferentes», LADAPT trabaja diariamente por 
una sociedad más inclusiva y una mayor autonomía para 
las personas con discapacidades.
Web: www.ladapt.net
Contacto: europe@ladapt.net

Fundación Emplea es una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 2008, dedicada al desarrollo de métodos y 
proyectos innovadores para favorecer la plena inserción 
laboral en el mercado de trabajo abierto de las personas 
en riesgo de exclusión.
Web: www.fundacionemplea.org
Contact: fundacion@fundacionemplea.org

Scuola Viva es un Centro de acreditado por el Servicio 
Regional de Salud que ofrece actividades de rehabilitación 
y educación en régimen semi-residencial, ambulatorio y 
de atención domiciliaria. Desde 1975 crea oportunidades 
para las personas con discapacidades, apoyando a sus 
familias, con proyectos individuales para el desarrollo de 
su autonomía, su potencial personal, el crecimiento de las 
relaciones sociales y la posibilidad concreta de realiza-
ción, cualquiera que sea su condición existencial.
Web: www.scuolaviva.org
Contacto: F.FEA-AISE@mclink.it
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http://timothy.ghilain@easpd.eu
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