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Un modelo  propuesta de  capacitación para  la  inserción laboral de 
discapacitados.

Dr. Pedro Almirall Hernández. 

Resumen:

Introducción. La inserción del discapacitado en 

la esfera laboral es una necesidad económica y 

humana. Desarrollo. Se justifica el tema en el 

aspecto económico, científico y humano, propo-

niendo un modelo general para dicha acción y 

un curso para capacitar recursos humanos. Con-

clusiones. Se destaca la necesidad de emprender 

acciones científicamente justificadas para una 

inserción exitosa del discapacitado en el mundo 

del trabajo. 

Palabras claves:Discapacitados, Análisis del 

Trabajo, Macroergonomía, Psicología Cogniti-

va, Salud y Seguridad.

Summary:

Introduction. The insertion of  the disabled in the 

workplace is an economic and human need. De-

velopment. The topic is justified in the economic, 

scientific and human aspects, proposing a general 

model for such action and a course to train human 

resources. Conclusions The need to undertake 

scientifically justified actions for a successful inser-

tion of  the disabled in the world of  work is highli-

ghted.

Keywords:Disabled, Work Analysis, Macroergo-

nomy, Cognitive Psychology, Health and Safety

Introducción 

La tarea de formar especialistas capaces de diag-

nosticar y conformar puestos de trabajo y áreas 

protegidas dentro de la industria para ser desem-

peñadas por discapacitados amerita un esfuerzo 

en lo teórico, metodológico y práctico y no es 

una labor que pueda ser fruto de la improvisa-

ción. Una sociedad es tan humana tan humana-

mente trate a sus miembros menos favorecidos, 

así los discapacitados deben formar parte de la 

legión de trabajadores que aporta su esfuerzo 

para el desarrollo del país de que se trate.

No es suficiente determinar un porciento de 

puestos de trabajo que deben ser desempeñados 

por discapacitados como tiene algunas legisla-

ciones laborales. El problema no es solo humano 

es también económico. Cuando esa población 

no se ubica bajo premisas científicas se convierte 

en un problema para el empleador y para el  propio 

sujeto pues pueden darse los siguientes impactos 

negativos:

a) Las posibilidades de accidentes.

b) Baja productividad.

c) Pobre motivación del sujeto en la tarea.

Varías interrogantes asaltan a los que intentan 

transitar por este humano pero difícil camino de 

incorporar a la sociedad y hacer productiva a una 

población generalmente discriminada en nuestros 

países. Almirall y col (2017) ;  (2016) ;OIT( 2014) 

OMS (2014).

¿Es posible la conformación de condiciones 

de trabajo para el desempeño de discapacitados? 

¿Cuáles son los conocimientos que deben tener los 
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encargados de servir como facilitadores en este 

intercambio entre la clínica y la industria?

A nuestro juicio el marco referencial donde 

deben adquirirse los conocimientos fundamen-

tales para contribuir a la inserción laboral de 

los discapacitados, debe recorrer la capacita-

ción en los campos de:

• La evaluación de capacidades cogniti-

vas 

• Los principios y métodos de Análisis 

del Trabajo y el enfoque de la Macroergono-

mia.

• El diseño científico de puestos de traba-

jo.

El tema preocupa  con diferentes matices de 

humanismo a investigadores e instituciones de 

países desarrollados , así :Schulze y col (2001) 

recomiendan el uso de modelos para el análisis 

del trabajo con la intención de determinar las 

exigencias, físicas, cognitivas y ambientales en 

que se debe desarrollar las tareas de un puesto 

especifico, incluye este análisis las herramien-

tas o controles a manipular, lo que permitiría 

un reinserción laboral adecuada de los trabaja-

dores con discapacidades temporales y lo más 

importante contar con una guía específica para 

las personas con discapacidades que permita 

recomendar puestos de trabajo o tareas concre-

tas a ser desarrolladas por esta población. 

En una experiencia  Fillary y Pernice  (2006) 

Estudiaron en Nueva Zelanda la actuación de 

trabajadores discapacitados con la intención de 

identificar aquellos factores que conspiraban 

contra el mejor desempeño de estos. Aplicaron 

una entrevista semiestructurada y concluyen 

que la cultura que se tenga sobre el puesto de 

trabajo o que se pueda inducir, es decisiva en la 

forma en que los otros trabajadores y decisores 

asimilen las potencialidades y la labor de los 

discapacitados y estructuren mejor sus expectativas 

con relación a su productividad.

Baldwin y col (2006) Llamaron la atención sobre 

los problemas de aceptación que presentaban las 

personas discapacitadas mentalmente por parte de 

su colectivo y la importancia de resolver esa actitud 

en pro del discapacitado lo que nos obliga a pensar 

no solamente en el plano de la tecnología sino tam-

bién en los aspectos de la sensibilidad humana  

Franche y col (2005). Concluyeron a partir de 

un metanalisis sobre el tema de la incorporación de 

los discapacitados evaluando siete bases de datos en 

francés e inglés que tomaron en cuenta 4124 infor-

mes (desde enero del 1990 hasta diciembre del 2003) 

de investigación y concluyeron que la incorporación 

laboral de estos trabajadores tenía un alto impacto 

económico. No fueron concluyentes los resultados 

de las investigaciones sobre las recomendaciones 

para el diseño de puesto de trabajo ni la relación en-

tre calidad de vida y trabajo en esta población Un 

dato interesante en esta investigación es que los au-

tores reseñan el puesto del “return-to-work” (RTW) 

acreditándole una fuerte influencia sobre el diseño 

exitoso de las relaciones trabajador discapacitado - 

puesto de trabajo. 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (2005) 

Aborda el planteamiento general de la adaptación 

del trabajo al trabajador y la información necesaria 

para el análisis del sistema hombre-máquina, con 

énfasis en los conceptos y los procedimientos que 

pueden utilizarse para analizar el trabajo y la capa-

cidad funcional de la persona, respectivamente. Se 

incluyen diferentes métodos para analizar y detectar 

el ajuste o desajuste entre las exigencias del trabajo 

y las premisas del trabajador, considerando las posi-

bilidades de intervención en caso de desajuste entre 

la demanda del trabajo y la capacidad del trabajador, 

plantea esta institución algunas recomendaciones 

generales de diseño ergonómico aplicables a cual-



48

    Año 1    Núm. 2  Octubre-Diciembre 2018PIENSO en Latinoamérica

quier puesto de trabajo y otras consideraciones 

específicas teniendo en cuenta el tipo de disca-

pacidad del sujeto 

No encontramos referencias bibliograficas de 

investigadores o instituciones del tercer mundo 

en la literatura a nuestro alcance.

Con este trabajo queremos llamar la atención 

sobre este problema de la inserción en el mundo 

laboral de los discapacitados y la necesidad de 

calificar a los decisores para una optima ubica-

ción

Desarrollo.

Mostramos a los interesados nuestras ideas 

de desarrollar   un curso de capacitación acele-

rada con la intención de formar especialistas que 

contribuyan como facilitadores a la inserción de 

los discapacitados en el ámbito laboral partien-

do de un modelo. Anexo 1.

Las razones que justifican esta propuesta pue-

den encontrarse en los siguientes argumentos:

Humano. Es necesaria la preocupación del  

estado por la protección de las personas afecta-

das en sus capacidades funcionales por causas 

adquiridas o heredadas. La reinseción laboral 

experiencia que puede y debe ser trasmitida a 

cualquier país con intenciones similares de pro-

teger a su población más vulnerable 

Económico. Los discapacitados pueden rea-

lizar un número considerable de actividades la-

borales en las cuales están en la potencialidad de 

mantener normas convenientes de producción y 

productividad, lo que reportaría una ganancia 

personal para el trabajador discapacitado y para 

el estado o empleador.

 Sin embargo no sería esta su máxima expre-

sión de beneficio, la cual debe enmarcarse en la 

satisfacción del trabajador de sentirse miembro 

pleno de la comunidad y contribuir de forma 

plena al desarrollo socioeconómico. 

No menos importante, a nuestro juicio, es el 

tema del trabajo actual de los discapacitados, los 

cuales en un buen número se dedican al trabajo 

de comercio informal, que si bien es necesario, no 

contribuye a la producción de bienes materiales y 

de servicios sociales donde frecuentemente son vic-

timas de la explotación de personas inescrupulosas  

que lucran con estas circunstancias .

Científico. Contamos  con especialistas que po-

seen experiencia en los campos de la Macroergo-

nomía y  la Psicología Cognitiva y otros , con posi-

bilidades de coordinar y servir como profesores en 

un curso acelerado para la capacitación de recursos 

humanos adecuados.

El contar con estos facilitadores, representaría 

un adelanto en las ciencias del trabajo, su forma-

ción no está descrita en la curricula de las carreras 

que se relacionan con el trabajo y su mención es 

solo en países de primer mundo, lo que represen-

taría un exponente más de la preocupación de la 

sociedad por estos miembros de la comunidad y 

una novedad pedagógica y de aplicación del cono-

cimiento.

 Propuesta del modelo 

Consideramos como fundamental el principio de 

la diversidad de potencialidades en los discapacita-

dos y en las exigencias de diferentes tareas, por lo 

tanto siempre tenemos que recurrir a la creatividad 

del facilitador que trabajará como vinculo entre el 

discapacitado y la empresa.

El presente esquema intenta solo orientar al in-

teresado en los aspectos teóricos y metodológicos, 

una guía para la instrumentación practica de esta 

necesidad de inserción de los discapacitados en el 

ámbito laboral.

A nuestro criterio todo modelo de aplicación del 

conocimiento debe   estar acompañado de la evi-
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dencia y brindar un camino para la capacita-

ción para su puesta en práctica . Las siguientes 

áreas son de obligatorio desarrollo para el tema 

que nos ocupa:

1- Diagnostico.

2- Evaluación de demandas y premisas de ren-

dimiento.

3- Entrenamiento y práctica sobre la temática.

4- Vigilancia

1-Todo el proceso de inserción debe comenzar 

por un diagnostico pormenorizado de las ca-

pacidades potenciales del discapacitado lo que 

obliga a una evaluación del estado emocional y 

la conservación de capacidades cognitivas ca-

paces de traducirse en acciones laborales. 

Un resumen de esta evaluación debe conside-

rar las siguientes áreas:

• Equilibrio emocional.

• Memoria a corto y mediano plazo.

• Atención.

• Reactividad psicomotora.

• Capacidad para procesar la informa-

ción

 Como puede observarse el listado propuesto 

es de carácter general y debe ser ampliado en 

función de los puestos concretos en que se pro-

ponga trabajar al discapacitado. Con este fin 

proponemos un curso emergente de diagnósti-

co y evaluación cognitiva 

2- Evaluación de las exigencias y premisas del 

rendimiento.. Conformación ergonómica del 

trabajo

 Se pone a consideración un programa el 

cual se adjunta con el objetivo que capacite a 

los pasantes en:

Evaluación de sistemas macroergonomicos 

Diagnóstico de exigencias laborales.

Diseño de sistemas hombres- ambientes de trabajo.

Programas para la capacitación del discapacitado y 

la selección de perfiles de exigencias laborales.

Determinación de factores psicosociales laborales y 

en particular aquellos que pueden convertirse en rie-

gos de orden psicosociales 

3- Entrenamiento y capacitación ad hoc.  

Representa la parte práctica de los programas de ca-

pacitación. En particular debe hacer énfasis en el de-

sarrollo instrumental 

4- Vigilancia y supervisión. Búsqueda del equilibrio, 

modelo antropocéntrico. Evaluación de la eficiencia 

Marco legal.

Este acápite debe cumplirse con el manual datos 

generales para la vigilancia y supervisión de estos 

puestos de trabajo y las actuaciones de los trabajado-

res discapacitados. El manual debe tener las funcio-

nes de guía, instructivo y calificador de las acciones.

Propuesta de curso.

En el anexo 2 se expone de forma abreviada una pro-

puesta temática del curso que se inspira en el modelo 

citado en el anexo 1 y que proponemos realizar en 

instituciones autorizadas que cuenten con recursos 

humanos y materiales para su implementación.

Conclusiones.

La capacitación es el camino más fructífero para lo-

grar una buena relación: trabajador discapacitado.- 

diseño del puesto de trabajo. Dicha relación debe ba-

sarse en evidencias científicas y se exponen de forma 

resumida un modelo y la propuesta de un curso para 

su concreción práctica.
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Anexo 2. Propuesta de curso de capacitación.

Titulo. Un modelo para la selección de personal su aplicación en aspirantes discapacitados., exámenes 

preventivos.

Dirigido a: médicos, psicólogos, reclutadores, trabajadores sociales, personas afines con la Salud Ocu-

pacional.

Duración 8 horas (mínimo)

Objetivos.

1- Elevar la cultura sobre los procesos de selección para discapacitados

2- Mostrar un modelo para estos fines.

3- Desarrollar un algoritmo médico- psicológico para la selección de personal en discapacitados.

Temática.

Tema 1. Breve historia de los métodos y finalidades de la selección de personal. Los iniciadores. Méto-

dos  empíricos para la Selección de personal en discapacitados.. Problemas con la trasdiciplinariedad 

y el enfoque en sistema. Aportes médico, antropológicos y psicológicos. Papel de la subjetividad. De-

terminación de premisas de rendimiento en el discapacitado.

Tema 2. Métodos centrados en el análisis de las exigencias de la tarea vs método centrados en el análi-

sis de la morbilidad. Técnicas e instrumentos para el estudio y determinación de las exigencias. Diseño 

de puestos. Aportes de la Psicología cognitiva y social.
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Tema 3. Concepto de modelos y algoritmo. Determinación de un algoritmo para la selección integral de 

personal. ¿Cómo se determina la idoneidad del aspirante al puesto?. Estudios medico. Antropológicos y 

psicológicos. Breve  referencias  al estudio de morbilidad oculta, análisis de la personalidad evaluación de 

los procesos básicos del psiquismo.

Tema 4. Impacto económico en la empresa de la selección de personal. Métodos para establecer los cos-

tos (Método ABC, Método de Costos directos e indirectos y Métodos para estimar los costos  intangibles.  

Ejercicio práctico.
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