
 

 

 
 

IO3 El Manual de Diseño de Trabajo Inclusivo 

 

Introducción 

IO3, el manual de Diseño de Trabajo Inclusivo es uno de los cuatro Resultados Intelectuales desarrollados en el 

proyecto Work4All. Está dirigido a los proveedores de FP para saber cómo utilizar la metodología de Diseño de 

Trabajo Inclusivo para ayudar a las empresas a aumentar su eficiencia y, al mismo tiempo, a crear empleos 

sostenibles para las personas cuyas posibilidades de empleo competitivo son limitadas, especialmente aquellas 

que tienen un bajo nivel de educación. El manual IO3 consta de los materiales necesarios para las acciones que 

deben llevar a cabo los empleadores.  

 

El proyecto Work4all 

El proyecto Work4all tiene como objetivo ampliar las oportunidades de empleo en el mercado laboral abierto 

para los estudiantes de FP con discapacidad, mediante el desarrollo de la capacidad que tienen las 

organizaciones que les prestan servicios de empleo. Esto se logrará al aplicar la metodología de Diseño de 

Trabajo Inclusivo y al crear competencias específicas de los proveedores de EFP (por ejemplo, especialistas en 

empleo) que trabajan con personas con discapacidad. 

 

Un grupo cada vez mayor de personas tiene dificultades para entrar y ser partícipe del mercado laboral abierto. 

Especialmente las personas con discapacidad y con cualificaciones de nivel inferior, se enfrentan a un futuro sin 

posibilidades realistas de participar en la sociedad al encontrar un empleo adecuado que se ajuste a su 

formación y competencias. En varios países, estos problemas existen y, por lo tanto, en el proyecto Work4all, 

los proveedores de servicios y los educadores de personas con discapacidad están buscando nuevas estrategias 

para crear más oportunidades de ingresar y participar en el mercado laboral. 

 

Nueva estrategia 

Se parte del supuesto de que una nueva estrategia, centrada en el empleador y en el valor añadido para este, 

aumentará las oportunidades de los estudiantes con discapacidad y de los que tienen bajo nivel de formación. 

Esto requiere un cambio de paradigma. Esta nueva estrategia de creación de empleo que beneficia a los 

empleadores, se llama Diseño de Trabajo Inclusivo.  

 

El Diseño de Trabajo Inclusivo es un término general para un método orientado al empleador que tiene el 

objetivo de crear un tipo de empleo sostenible para las personas con discapacidad cuyas posibilidades de 

empleo competitivo son limitadas, en especial para las que tienen un bajo nivel de formación y competencias 

limitadas. Basándose en las necesidades de un empleador, la metodología implica el rediseño de los procesos 

de trabajo mediante el análisis del proceso de trabajo, la identificación de las tareas de apoyo y la redistribución 

de tareas entre la plantilla: el personal con alta cualificación estará más disponible para el trabajo para el que 

son más competentes y cualificados.  

 

Las tareas de apoyo, para las que el personal altamente cualificado está "sobrecualificado", se combinarán en 

nuevos empleos que sean adecuados para las personas con discapacidad que puedan llevar a cabo las tareas en 

este nuevo trabajo. El objetivo de este método es crear un caso de negocio positivo para el empleador y, al 

mismo tiempo, crear oportunidades de empleo inclusivas para las personas con discapacidad cuyas 

posibilidades de empleo competitivo son limitadas.  

 

 

 



 

 

 
 

Asociación 

En el proyecto trabajarán juntos nueve socios: siete proveedores de servicios para personas con discapacidad y 

dos socios expertos.  

 

Lista de Socios del Proyecto 

Organizacion País Labor 

Stichting Rea College Pluryn Países Bajos Proveedor de servicios 

Frans Nijhuis Stichting Países Bajos Organización experta 

All About Quality Consultancy Países Bajos Organización experta 

Valakupiai Rehabilitation Centre Lituania Proveedor de servicios 

Instiuto Don Calabria Italia Proveedor de servicios 

Fundación Intras España Proveedor de servicios 

Santa Casa da Miseriórdia do Porto Portugal Proveedor de servicios 

Promenaden Kongsvinger AS Noruega Proveedor de servicios 

Dafür gem. GmbH Austria Proveedor de servicios 

Resultados y Productos Intelectuales 

En el proyecto hemos: 

 desarrollado y probado un plan de estudios para los proveedores de FP basado en el concepto de Diseño de 

Trabajo Inclusivo, 

 creado asociaciones sostenibles entre los proveedores de FP y los empleadores, 

 aumentado el conocimiento del Diseño de Trabajo Inclusivo, la Responsabilidad Social Corporativa y las 

estrategias de Empleo Inclusivas para los estudiantes con alguna discapacidad, 

 aumentado las competencias de los socios para aplicar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo 

 y desarrollado cuatro productos intelectuales para apoyar la aplicación del Diseño de Trabajo Inclusivo: 

1. Instrumento de Autoevaluación para identificar los puntos fuertes y los puntos débiles que son 

factores claves para aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo. 

2. Plan de estudios para especialistas de empleo para aplicar la metodología del Diseño de Trabajo 

Inclusivo, incluyendo ejemplos de buenas prácticas.  

3. Manual para los especialistas de empleo con directrices sobre cómo utilizar la metodología de 

Diseño de Trabajo Inclusivo para apoyar a las empresas a aumentar su eficiencia y crear empleos 

sostenibles para estudiantes con discapacidad. 

4. Directrices y recomendaciones para los proveedores de FP. Este es un estudio sobre la viabilidad de 

implementar el Diseño de Trabajo Inclusivo, teniendo en cuenta las barreras y las instalaciones en los 

países de los socios. 

El Manual de Diseño de Trabajo Inclusivo 

Este manual se desarrolla mientras se llevan a cabo las siguientes actividades: 

- La organización líder presenta la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo: cómo analizar y cómo crear 

el caso de negocio 

- La organización líder desarrollará un primer marco de «directrices para el análisis y la creación del caso de 

negocio». 

- Los proveedores de FP pondrán a prueba el marco de directrices en diferentes fases: análisis y creación del 

caso de negocio. 

- La organización líder desarrollará un primer borrador de directrices: analizar el lugar de trabajo, crear un 

perfil de trabajo y asesorar al empleador sobre el caso de negocio.  

- Los proveedores de FP probarán el primer borrador de directrices: aplicar las directrices para analizar el 

lugar de trabajo, crear un perfil de trabajo y asesorar al empleador sobre el caso de negocio. 

- Los proveedores de FP, junto con la organización líder, desarrollarán la versión final de las directrices. 



 

 

 
 

El manual IO3 consta de los siguientes materiales 

 

Cómo contactar y establecer contactos con empleadores     

Este documento consta de algunos ejemplos sobre cómo contactar y establecer contactos 

con los empleadores.  

página 1 

El proceso técnico del Diseño de Trabajo Inclusivo     

Este documento muestra el diagrama de flujo del proceso técnico de DTI.  
página 3 

Explorando las oportunidades del Diseño de Trabajo Inclusivo Primera reunión con en el 

empleador    

Este documento contiene información sobre qué hacer en la primera reunión con un 

empleador, a la hora de «explorar las oportunidades»: paso 1 en el diagrama de flujo.  

página 4 

Análisis de planificación Diseño de Trabajo Inclusivo 

Este documento contiene una especie de contrato para utilizar al iniciar un análisis. Contiene 

información sobre «el encargo, la planificación y un breve texto sobre DTI»: paso 2-4 en el 

diagrama de flujo. 

Página 6 

Instrucciones prácticas para el análisis 

Este documento le ayuda durante su análisis. Le ayuda sobre qué hacer y cómo hacerlo: paso 

5-9 en diagrama de flujo. 

Página 8 

Ficha de Compilación para el Análisis Diseño de Trabajo Inclusivo 

En este documento puede poner toda la información necesaria para sacar conclusiones: paso 

5-9 en el diagrama de flujo.  

Página 12 

Encabezamientos y contenido del informe del Diseño de Trabajo Inclusivo 

Este documento consta de los encabezados y una explicación de qué escribir en cada uno, 

necesario para el borrador del informe: paso 8 en el diagrama, y el Asesoramiento de la 

Empresa, incluido el caso de negocio, vea el paso 10.  

Página 17 

Desarrollo del Caso de Negocio Diseño de Trabajo Inclusivo 

Este documento le ayuda en cómo llegar al «caso de negocio»: paso 10 en el diagrama de 

flujo
1
.  

Página 18 

Materiales Extra 

Discurso Diseño de Trabajo Inclusivo 

Este documento consta de algunos consejos sobre cómo formular un discurso y dos ejemplos 

de discurso de DTI para inspirarse. 

Página 20 

 

                                                                        
1
 Para dos de los pasos del diagrama de flujo no se necesitan documentos. El paso 11 es para la empresa y el paso 12 es un 

paso general, como en todos los procesos de colocación. 
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Cómo contactar y establecer contactos con 

empleadores  

Introducción  

La metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo puede ser de interés para un gran número de empleadores. Es 
importante que los empleadores conozcan la existencia de esta metodología. Hay muchas estrategias para 
contactar y establecer contactos con ellos. Vea la lista de ejemplos para coger inspiración cuando comience a 
pensar sobre establecer contactos y ponerse en contacto con empleadores para presentarlos con la 
metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo.  
 

Organizar eventos 

 Premio al 'mejor' empleador 

o Conseguir que los empleadores acudan a la red de proveedores de servicios 

 Evento deportivo 

o Conocer y establecer contactos en una reunión de igual a igual  

o Mejores prácticas de empleador a empleador 

 Taller con empleadores 

o Encontrar las necesidades y problemas para adaptar los programas de formación e innovar los 

servicios 

o Intercambiar las mejores prácticas 

 Reuniones cara a cara con empleadores y clientes 

o Citas rápidas  

 

Actividades individuales  

 Reuniones cara a cara con los empleadores 

o Aprender a conocerse unos a otros 

o Buscar la solución rápida 

 Póngase en contacto con el centro público de empleo 

o Construir buenas relaciones 

 Ponerse en contacto con los empleadores para las prácticas 

o Reuniones individuales 

 

Unirse a eventos existentes 

 Reunión de la Cámara de comercio 

o Conocer y establecer contactos 

 Ferias de empleo 

o Conocer y establecer contactos 

 Reuniones sectoriales 

o Valoración de las necesidades 

 

Asegurarse de tener una visión general clara de sus actividades 

 Utilizar un sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM por sus siglas en inglés)  

 Base de datos de empresas 

o Basado en la red del personal 

 
Consejo  
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 Trabaja con empresas y consultores leales 

 No se trata solo de encontrar nuevas empresas, también es muy importante mantenerse en contacto con las 

empresas que ya conoces y con las que trabajas. Haz un seguimiento y gestión de tus relaciones. 
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El proceso técnico del Diseño de Trabajo Inclusivo 
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Explorando las oportunidades del Diseño de 

Trabajo Inclusivo Primera reunión con en el 

empleador    

Introducción  

Tendrá una conversación exploratoria inicial con un empleador en la que valorarán cuáles son las posibilidades 
de diseñar empleos desde una "perspectiva de creación de valor empresarial" para personas con una desventaja 
en el mercado laboral. Tendrá esta entrevista con alguien que tenga una buena visión general de la empresa y, 
si es posible, alguien con autoridad para tomar decisiones sobre presupuestos y empleos.  
 
El propósito de la conversación es triple: 
- Encontrar en qué medida existen tareas de administración, logísticas y/u organizativas en la empresa de las 

que ahora se encarga un personal superior o con más experiencia.  

- Tener una primera imagen general de la posibilidad de una creación de valor positivo para el empleador, si 

el trabajo se reorganiza. 

- Acordar las medidas de seguimiento 

 

Preparación 

Prepararse para esta reunión, buscar información sobre la empresa.  
- Compruebe alguno de los indicadores de posible éxito que se menciona en la información que pueda 

encontrar: piense en la escasez de personal, vacantes, edad media alta, sujeto al sistema de cuotas. 

- Compruebe si la empresa dispone de "normativas" que sean necesarias conocer al visitarla: ropa o calzado 

específico, carné de identidad, código de vestimenta o un dialecto específico o "ser de la zona". 

 

La reunión 

La reunión debería durar una hora como máximo. Después del tiempo de introducción, puede empezar la 
conversación sobre las posibilidades para el Diseño de Trabajo Inclusivo. Esté pendiente de la hora durante la 
conversación.  
 
Las siguientes preguntas se pueden utilizar como una guía: 
General, para obtener información 
- ¿Qué hace la empresa/departamento? 

- ¿Cuáles son las tareas básicas del departamento en general? 

 
¿Hay posibilidades para aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo? 
- ¿Qué hace la plantilla durante el día y la semana? 

- ¿Hay tareas que realiza el personal que estén por debajo de su nivel educativo? Busque tareas 

administrativas, logísticas y/u organizativas de apoyo que no requieran una amplia educación o formación. 

 
¿Hay un caso de negocio al hacer uso de la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo? 
- ¿Su personal está distraído de las principales tareas que debe realizar? 

- ¿Hay tareas que se estén acumulando o que sean difíciles o imposibles de realizar por su plantilla? 

- ¿Su personal pasa mucho tiempo haciendo otras cosas que les impidan realizar su trabajo "real"?  

- ¿Prevé una escasez de personal altamente cualificado o especializado? 

- ¿Espera que el personal esté feliz cuando algunas de las tareas de "apoyo" se eliminen de su paquete de 

trabajo? 
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- ¿Espera que la eliminación de estas tareas les permita realizar sus tareas principales de mejor manera, más 

rápido o de manera más eficiente? 

Preguntas adicionales para determinar el caso de negocio 
- Hay horas extras y, si es así ¿cuántas? 

- ¿Trabaja con trabajadores con contrato temporal? 

- ¿Hay otras razones por las que reorganizar las tareas podría ser interesante para su organización? 

- ¿Hay algún miembro de la plantilla que se vaya o jubilado? 

 
Consejos generales para esta reunión 
- Podría ser que esta primera conversación tenga un carácter exploratorio Si el que toma las decisiones está 

interesado, otra conversación podría ser necesaria para llegar a acordar cuestiones más concretas. A veces es 

necesario que se presente ante una " junta" o ante un grupo de directivos. Si tras tres visitas no pasa nada, 

reconsidere comenzar en esta empresa.  

- Pueden ser aspectos desencadenantes para que la empresa emprenda acciones, como Empleo Inclusivo, la 

Responsabilidad Social Corporativa, ¡Descúbrelo tú mismo! 

- Si es posible, solicita un recorrido para tener una primera impresión de dónde hay posibilidades y coger una 

primera idea de la cultura de la empresa 

- Aclare que el Diseño de Trabajo Inclusivo no es una cuestión de perder puestos de trabajo o despedir a alguien 

- Aclare que no viene con soluciones, pero que está allí para ayudarles 

- Comprenda el estilo del supervisor para decidir cómo describir el Diseño de Trabajo Inclusivo y lo que puede 

ofrecerle 

- Asegúrese de tener un "discurso" sobre el Diseño de Trabajo Inclusivo 

- Asegúrese de tener un mensaje claro sobre 'quién es su grupo objetivo' 

- Discutir el papel de los sindicatos, ¿tienen que participar? ¿cómo van a participar?  

- Recuerde, usted es el encargado del Diseño de Trabajo Inclusivo, debe facilitar el proceso analizando y 

proporcionando información a la empresa: las actividades para convencer a los demás son responsabilidad de 

la empresa  

 
Al final de esta reunión, resuma claramente el contenido de la reunión y cómo continuar. Sea objetivo al 
combinar las 'necesidades' de la empresa con las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo. Consulte con el 
empleador su resumen.  

Los acuerdos sobre las medidas de seguimiento a menudo se centran en: 

- Elegir un departamento: uno que «sea la razón para investigar las posibilidades» y que en cualquier caso 

'esté abierto' para investigar las posibilidades. 

- Una segunda reunión de orientación a nivel departamental 

- Proporcionar más información sobre lo que implica el Diseño de Trabajo Inclusivo  

- Las actividades que se llevarán a cabo en relación con el análisis del Diseño de Trabajo Inclusivo, ver 

planificación 

 
Consejos/Sugerencias 
- Elija tiempos de entrevista que minimicen la interrupción del trabajo del personal 

- Planifique siempre las observaciones después de las entrevistas 
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Análisis de planificación Diseño de Trabajo 

Inclusivo 

Introducción 

Cuando se tiene permiso del responsable de la toma de decisiones dentro de una empresa para llevar a cabo un 
análisis sobre el Diseño de Trabajo Inclusivo, se deben planificar reuniones, entrevistas y observaciones. Este 
documento incluye este calendario de planificación, consulte la página siguiente. También incluye otras dos partes 
importantes del proceso técnico de Diseño de Trabajo Inclusivo, la formulación de la tare y una breve descripción del 
Diseño de Trabajo Inclusivo que se utilizará para informar al personal. En conjunto, este puede ser un documento 
que tiene que firmar el responsable de la toma de decisiones de la empresa.  
 

Breve descripción del Diseño de Trabajo Inclusivo 

El Diseño de Trabajo Inclusivo es un término integral para un método orientado al empleador para crear 
empleos sostenibles para personas cuyas posibilidades de empleo competitivo son limitadas, en especial 
aquellas que tienen un bajo nivel de educación.  
 
El Diseño de Trabajo Inclusivo se basa en las necesidades y demandas del empleador. El punto de partida del 
DTI es crear un caso de negocio positivo para el empleador y al mismo tiempo ser más inclusivo. El método de 
innovación social del DTI implica el rediseño de los procesos de trabajo y la división de tareas para permitirle al 
personal con alta cualificación estar más disponible para ese trabajo para el que está capacitado. Y al mismo 
tiempo, aquellas tareas para las que tienen una cualificación demasiado alta se combinarán en funciones 
adecuadas para personas con discapacidad que no hayan entrado al mercado laboral: funciones regulares y a 
largo plazo que formarán parte de la empresa.  
 

Tarea 

Nombre de la empresa ha dado la tarea de investigar las posibilidades para la implementación de Diseño de 
Trabajo Inclusivo. Este análisis se centra en la cuestión de si es posible, dentro de los departamentos y 
posiblemente a través de partes de la organización, reorganizar las tareas de apoyo con el objetivo de crear un 
valor añadido para la empresa. Las tareas de apoyo se compilarán en uno o más nuevos puestos de trabajo que 
coincidan con las competencias y los conocimientos de las personas cuyas posibilidades de empleo competitivo 
son limitadas, especialmente las que tienen un bajo nivel de educación.  
 
Nombre de la empresa ha elegido llevar a cabo este análisis porque .............................. aquí la razón de llevar a 
cabo el análisis, pueden ser también varias causas. Algunos ejemplos de las razones pueden ser el uso más 
eficaz de la experiencia del personal actual, la Responsabilidad Social Corporativa, los problemas previstos en el 
mercado laboral y la falta de cobertura de las vacantes. Asegúrese de que las palabras del encargado de tomar 
las decisiones se plasmen de manera clara. 
 
La pregunta central en este análisis es ………………   aquí se debe poner la pregunta central, siempre incluir la 
pregunta «Cuáles son los costes y los beneficios cuando se...» utilice el texto como: reorganizar el trabajo o 
implementar el Diseño de Trabajo Inclusivo. 
 

Nota 

Los datos recopilados durante las entrevistas y observaciones son confidenciales y solo se difundirán cuando 
exista un acuerdo escrito con el personal. 
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Planear  

Para llevar a cabo el análisis, se planean las siguientes actividades: 
 

Actividad  Nombre  Fechas   Tiempo 

Primera reunión con el 
supervisor 

……………. 12-05-2020  10:15 - 11:15  

Entrevistas con el personal ……………. 14-05-2020 09:00 - 09:20 

 ………...... 14-05-2020  09:25 - 09:45 

 ………...... 14-05-2020  10:00 - 10:20  

 ………...... 14-05-2020  10:25 - 10:45  

Observaciones  Departamento …….. 
 

17-05-2020  09:00-12:00  
13:00-17:00  

Segunda reunión con el 
supervisor  

………….. 28-05-2020  16:00-17:00  

Primer borrador del informe  10-06-2020   

Discutir el primer borrador del 
informe con el supervisor y .... 

………………….. 
………………….. 

17-06-2020  12:00-13:00  

Versión final del informe de la 
empresa  

 24-06-2020   

 

 

 

Para el acuerdo 

 

En nombre de:       En nombre de ...... su organización 

Nombre: ……………………………………………………   Nombre: ……………………………………. 

Lugar y fecha: .................................................   Lugar y fecha: …………………………… 
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Instrucciones prácticas para el análisis  

Introducción 

Ha encontrado el empleador que está interesado, tiene su compromiso de empezar a hacer el análisis; a 
partir de ahora llamamos a este empleador 'el contratista'. Ha determinado la tarea para el DTI, se 
informará al personal y usted ya ha planeado las actividades necesarias para el DTI; todo de acuerdo con el 
contratista. Ahora puede empezar a entrevistar y observar. Esta guía le proporciona el apoyo y la 
información necesarios para llevar a cabo las entrevistas, observar y escribir el borrador del informe.  
 

Preparación para la primera reunión 

Una vez que la empresa le dé el visto 'bueno' para comprobar las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo, 
hay una serie de pasos que tiene que seguir para recopilar información y poder sacar sus conclusiones.  
 
Comience con una entrevista con el supervisor, luego tendrá entrevistas cortas con el personal y hará 
observaciones. Todos los miembros de la empresa que participen o participarán en el análisis deben saberlo y 
recibir la información pertinente.  
 
- Compruebe uno o dos días antes de ir a la empresa si lo esperan y si el personal está informado sobre su 

visita. También compruebe qué mensaje se ha enviado al personal y a los supervisores participantes.  

 
Las empresas pueden tener ciertas 'regulaciones' que es importante saber al hacer la visita. Podría tratarse de 
regulaciones sobre ropa o calzado específicos, o podría ser la necesidad de disponer de un carné de identidad. 
También podrían ser aspectos "culturales", como códigos de vestimenta o dialectos específicos o "ser de la 
zona". Es importante crear una conexión entre la cultura de la empresa y su visita.  
 

- Consulte la normativa específica o los aspectos culturales antes de hacer la visita. 

 
En el plan tiene una visión general de los diferentes roles y funciones que va a entrevistar. Tener una descripción 
de sus trabajos puede ser de gran ayuda. Podría prepararse mirando las descripciones de trabajo, para saber lo 
que hacen los entrevistados y para saber cuáles son sus actividades principales.  
  
- Pida las descripciones de las funciones en el departamento si están disponibles. 

 
Al entrevistar, es necesario hacer uso de la ficha de verificación de compilación. Es en esta ficha donde se 
compilarán todos los elementos esenciales para el Diseño de Trabajo Inclusivo y formarán la base para la 
retroalimentación y el asesoramiento de la empresa. Parte de esta ficha de compilación ya puede completarse 
de antemano. Como por ejemplo el número de personal y las horas de trabajo. Puede ponerse en contacto con 
el contratista por correo electrónico o por teléfono para recopilar esta información.  
Parte de ella debe completarse durante o poco después de las entrevistas y observaciones.  
 

- Complete la ficha de compilación tanto como sea posible con antelación 

- Asegúrese de tener la ficha de compilación con usted 

- Compruebe después de cada entrevista si tiene toda la información necesaria 
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Primera reunión con el supervisor, máximo de una hora 

La entrevista con el supervisor tiene tres objetivos. Por un lado, es importante ganarse la confianza del 
supervisor y, por otro lado, es necesario recopilar la información relevante del supervisor sobre las posibilidades 
del Diseño de Trabajo Inclusivo. Por último, también es importante ajustar los acuerdos anteriores.  
- En este encuentro, un primer paso es comprobar las citas que se hagan sobre la visita guiada, los 

momentos de observación, los elementos de comunicación y las entrevistas. Es importante ajustar las 

expectativas existentes.  

- Luego enfoque la conversación en los pormenores del departamento.  

- Para maximizar la información recopilada que pueda ser relevante, es importante estimular al supervisor 

para que explique el trabajo en el departamento, lo que va bien, lo que se podría mejorar, etc. Comience de 

forma abierta y continúe así durante la conversación para acotar los temas relevantes para el Diseño de 

Trabajo Inclusivo. 

 
Preguntas para utilizar en esta entrevista y descubrir las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo: 
- ¿Hay algún trabajo que siempre “se queda” sin hacer, nadie tiene/encuentra el tiempo para hacerlo? 

- ¿Hay horas extras? Si es así, ¿cuántas, con qué frecuencia? 

- ¿Qué tareas podrían necesitar más atención?  

- ¿Tiene trabajadores que tengan contrato temporal? ¿Estructural o incidental, tasa de satisfacción? 

Y,  

- ¿Es que el personal se distrae de las principales tareas que tienen que realizar? 

- ¿Hay tareas que se acumulen, donde el personal apenas encuentra tiempo para llevarlas a cabo?  

- ¿Se ocupa el personal de tareas que estén por debajo de su nivel educativo? 

- ¿Hay algún servicio que a su departamento le gustaría ofrecer, que no se ofrece ahora? 

- ¿Se llevan a cabo tareas en las que el apoyo o la ayuda sería un avance para el personal? 

- ¿Cómo describiría el bienestar de su departamento? ¿Hay presión de trabajo? 

- Si al personal se le pidiera que realizara tres tareas de su paquete de trabajo, con el objetivo de aumentar la 

velocidad, la eficiencia y la calidad de sus tareas principales, ¿qué tareas serían? 

 
Y, por último, pero no menos importante, 
 ¿Qué influye en el trabajo del personal actual, cuando algunas de sus tareas se las dan a otra persona? 

 ¿Qué beneficio tendrían ellos, el departamento y la organización? 

 
Consejo 
- Compruebe la conciencia de discapacidad y la amabilidad hacia la discapacidad 

 

Entrevistas con la plantilla, 15-30 minutos por persona 

Las conversaciones con el personal del departamento deben ser breves y deben minimizar las interrupciones en 
el trabajo. Al hablar con el personal del departamento, se pueden utilizar los mismos temas discutidos con el 
supervisor, ahora a un nivel micro, centrado en el entrevistado.  
Asegúrese de tener una visión clara de si llevan a cabo tareas administrativas, organizativas o logísticas por 
debajo de su nivel educativo. Y, averigüe si alguna vez piensan "si no tengo que llevar a cabo esta tarea, podría 
dedicar más tiempo a hacer otras tareas que forman parte de mis actividades principales". Además, pregunte al 
personal sobre las tareas que están por debajo de su nivel de educación que le gustaría evitar y en las que no 
estaría de acuerdo en dejar de hacer. 
 
Consejos 
- Al organizar las citas, tenga en cuenta el tiempo que tardará en cada entrevista 

- Entrevista al personal mientras trabaja: se puede observar al mismo tiempo 

- Prepárese para la pregunta: ¿Por qué nos entrevistan? Responda en los términos acordados entre la UTD y 

usted.  

- Deje que el personal elija el mejor momento para hacer la entrevista con el fin de minimizar la interrupción 
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Conversaciones con otras personas relevantes involucradas 

Aparte del supervisor, puede haber otras personas en la empresa con las que podría ser importante hablar para 
obtener una mejor visión de las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo. Esto ya se discutió en la primera 
conversación con el empleador. Piense en personas de un departamento de recursos humanos y/o alguien del 
comité de empresa. Puede ser que no todas las preguntas sean relevantes en cada conversación; esto lo 
descubrirás durante la misma.  
 

Observaciones 

El objetivo principal de la observación es averiguar si hay tareas que satisfagan las posibilidades del grupo 
objetivo.  
Anote en la ficha de compilación, en la tabla de observación, todas las tareas que observe.  Ponga en la parte 
superior de la columna el título del trabajo del personal que realiza las tareas y anote el tiempo que toma llevar 
a cabo una tarea en particular, así como la frecuencia con la que la realiza durante el día. Si las tareas difieren en 
el tiempo, haga una media. A veces las tareas ocurren solo una vez a la semana o una vez al mes. Informe sobre 
estas tareas. Si estas tareas son extensas en el tiempo, añádela a la ficha. Podrían ser tareas potenciales para el 
posible trabajo de nuevo diseño.  
Tener esta lista de las tareas que se realizan a diario, y cuando es necesario semanal o mensualmente; es 
información importante porque le proporciona información sobre cuánto tiempo queda "libre" cuando alguien 
más realiza parte de las tareas descritas. Su tamaño determina si hay oportunidades de colocar a las personas 
de la población objetivo.  
 
La matriz completa muestra si hay tareas que coinciden con el grupo objetivo y también deja claro lo que queda 
para los diferentes trabajos/funciones existentes cuando estas tareas se eliminasen y formasen parte de un 
nuevo trabajo. Le proporciona una primera visión de si hay oportunidades, y si es así, dónde se encuentran y lo 
que esto podría significar para el personal existente. 
 
Utilice la última columna «Circunstancias posiblemente de influencia» para describir los elementos que podrían 
influir en las posibilidades de los candidatos para realizar la tarea: factores de riesgo. Piense en elementos 
como:  
- La complejidad del trabajo 

- El nivel de independencia al realizar el trabajo 

- El grado de funcionamiento social  

- Trabajar con plazos y picos de producción 

- Velocidad de funcionamiento 

- La medida en que ocurren fallos o interrupciones frecuentes 

- Las exigencias físicas del trabajo 

 
En la columna «Tareas de apoyo», marque las tareas que pueden llevarse a cabo porque no requieren una 
amplia educación o formación. 
En la columna «Fácil de quitar» ponga una marca en las tareas que se pueden quitar sin causar discontinuidad 
con respecto a los procesos de trabajo principales. 
 

Segunda reunión con el supervisor 

Después de haber realizado las entrevistas y las observaciones y tras haber completado la ficha de compilación, 
tendrá una segunda reunión con el supervisor. Para esta reunión, habré escrito un borrador del informe. Véase 
«Encabezamientos y contenido del informe DTI».  
Un primer objetivo de esta reunión es comprobar si la información recopilada se ajusta a la opinión del 
supervisor. Un segundo objetivo es "guiar" al supervisor en esta nueva forma de pensar: pensar en reorganizar 
las tareas y crear nuevos perfiles a nivel de asistencia y apoyo a los puestos de trabajo con el fin de crear 
oportunidades para las personas con una desventaja en el mercado laboral. De hecho, esto significa guiar al 
supervisor en el Diseño de Trabajo Inclusivo. Cuando se incluye al supervisor en esta lluvia de ideas, se crea la 
responsabilidad, que es importante para el proceso de toma de decisiones.  
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Además, podría ser una estrategia que más personas de la empresa se unan a esta reunión, por ejemplo, de 
recursos humanos o el responsable de la toma de decisiones de la empresa. Siempre puede sugerir esto al 
supervisor mientras realiza el análisis; puede mejorar el proceso de toma de decisiones.  
En la primera parte de esta reunión, los siguientes temas pasarán la revisión: 
- Observaciones generales sobre los resultados, centrándose en el DTI 

- Comprobación de la lista de tareas: ¿se ajusta esto a la percepción del supervisor? 

- Comprobación de la lista de tareas consideradas «posibles de llevar a cabo por otra persona, menos 

cualificada»: ¿se ajusta esto a la percepción del supervisor? 

- Lluvia de ideas sobre las "horas libres" del personal cualificado: ¿qué van a hacer en este tiempo? 

- Haga una lluvia de ideas sobre el "caso de negocio": ¿qué aporta al personal cuando es capaz de hacer otras 

cosas, más similares a sus tareas principales, ¿qué aporta al departamento y qué aporta a la empresa? 

 
En la segunda parte, es hora de sacar conclusiones: 
- Conclusión sobre la realidad de las posibilidades de implementar la recién creada división de tareas.  

- Conclusión para finalizar este análisis, o … 

- Conclusión sobre las tareas que serían parte de un nuevo trabajo y el perfil para esta nueva descripción del 

trabajo.  

- Conclusión sobre los beneficios esperados para el personal actual, el departamento y la empresa al tener 

esta nueva división de tareas 

- Compruebe qué información adicional se necesita para completar la ficha de compilación y escribir el 

Consejo de la Empresa 

 
La reunión terminará al concretar citas sobre la redacción y entrega del Asesoramiento de la Empresa, incluido 
el caso de negocio.  
 
Consejos/Sugerencias 
- A veces escucharás y observarás "cosas". Esto podría ser cualquier cosa, como un miembro de la plantilla 

que está muy entusiasmado con guiar a un nuevo empleado con una desventaja en el mercado laboral, o 

ver una habitación sucia y saber que la empresa tiene un servicio de limpieza externo, etc. En cualquier 

caso, piense si esto pudiese ser relevante para implementar el Diseño de Trabajo Inclusivo. Si es así, 

entonces escríbalo objetivamente como un tema adicional de atención para la retroalimentación 

- La información sobre las posibilidades proviene en parte de los perfiles profesionales del personal actual. 

En la mayoría de los casos, en los perfiles de trabajo solo se describen las tareas principales y gran parte de 

las tareas "simples" no se mencionan. Por lo tanto, sacarlos de la función no hace ninguna diferencia para el 

perfil de trabajo. Utilice el ejemplo de la impresión de documentos, que es por gran casualidad parte de su 

propio trabajo, pero probablemente no reconocible en la descripción de su trabajo. Es importante tener los 

diferentes perfiles de trabajo de todos los puestos de trabajo involucrados en ese momento.  

- Puede ser útil tener un mapa del departamento. Sobre todo, cuando la logística es parte de las tareas del 

personal actual, es importante saber si estas tareas logísticas le quitan mucho tiempo al personal que tiene 

una educación superior.  

- Elija las actividades que estime que esto se puede lograr sin interrumpir los flujos de trabajo existentes del 

personal actual. 

 

Nuevo empleo  

Describa las tareas elegidas, construya el perfil por competencias, conocimientos y actitud, e indique cuántas 
horas por semana tomará el trabajo cuando lo lleve a cabo su grupo objetivo.  
 
Consejos/Sugerencias 
- Tenga en cuenta a los clientes al momento de diseñar el nuevo trabajo 

- Involucrar al personal actual en cuanto a las características de los candidatos que propondrá 
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Ficha de Compilación para el Análisis Diseño de 

Trabajo Inclusivo 
 
Toda la información relevante se puede recopilar en una serie de tablas, lo que facilita la formulación de 
conclusiones sobre las posibilidades en la empresa en relación con el Diseño de Trabajo Inclusivo.  
 

Preparación  
Si es posible, recopile esta información de antemano. Póngase en contacto con su persona de contacto 

Nombre y descripción de la 
empresa  

 

Nombre y descripción del 
departamento que se analizará 

 

Número de miembros de la 
plantilla 
 

 

Horarios de trabajo de la parte 
relevante de la empresa  
 

 

Principales procesos de trabajo 
de la parte relevante de la 
empresa/departamento 
 

 

Otro  

 
 

Primera reunión con el supervisor Fecha: ……………….. 
En la reunión con el supervisor deben describirse los siguientes elementos 

Principales procesos de trabajo 
del departamento 
 

 

Aspectos generales mencionados 
por el supervisor 
 

 

Comprobar y ajustar las citas 
 

 
 
 

Papel de la unión  

Consultar disponibilidad de: 
 

Mapa  

Perfiles de trabajo  

Informe anual de la empresa  

Planificación a largo plazo de la empresa  

Otros informes pertinentes (proyectos, planes de cambio, 
etc.)) 
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Comprobar y hacer acuerdos en torno a la seguridad de los datos, confidencialidad, acuerdos especiales, código 
ético, etc.: 
 

Primera reunión con el supervisor Fecha: ……………….. 
Indicadores de ficha que pueda ser pertinentes para el Diseño de Trabajo Inclusivo 
En la conversación con el supervisor, se debe usar una lista de indicadores para conocer las posibilidades del Diseño 
de Trabajo Inclusivo. Complete este formulario para recopilar esa información.  

Indicador Alcance / Observaciones 

Tareas que permanecen sin 
realizar 

 
 
 

Horas extras de trabajo 
 

 
 
 

Tareas básicas que requieren más 
atención 

 
 
 

Trabajadores temporales 
 

 
 
 

Tareas que "interrumpen" 
mientras se realizan las tareas 
principales 

 
 
 

Tareas que se acumulan, apenas 
tiempo para llevar a cabo 

 
 
 

Tareas por debajo del nivel de 
educación y experiencia del 
personal 

 
 
 

Tareas que se podrían ofrecer, no 
hechas ahora 

 
 
 

Trabajo donde algunas "manos 
extra" serían una ventaja 
 

 

Tareas que el personal estaría 
feliz si alguien más se hiciese 
cargo, ya que mejoraría su 
trabajo 

 

  

La impresión del supervisor de 
bienestar, presión de trabajo 

 
 
 

Demandas específicas: seguridad, 
nivel de educación, problemas de 
seguridad.  

 
 
 

Si fuera posible reorganizar el 
trabajo, ¿qué impresión tiene el 
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supervisor sobre la posibilidad de 
alguna orientación necesaria? 
 

 
 

Entrevistas al personal 
Entrevista a personal. Cargo: .............................   Fecha: ……………….. 
Ficha de indicadores que puedan ser pertinentes para el Diseño de Trabajo Inclusivo 
Al conversar con el personal del departamento, se deben usar una lista de indicadores para conocer qué 
posibilidades tiene el Diseño de Trabajo Inclusivo. Complete este formulario para recopilar esa información. 

Indicador Alcance / Observaciones 

Tareas que permanecen sin 
realizar 

 
 
 

Horas extras de trabajo 
 

 
 
 

Tareas que requieren más 
atención 

 
 
 

Tareas que "interrumpen" 
mientras se realizan las tareas 
principales 

 
 
 

Tareas que se acumulan, apenas 
tiempo para llevar a cabo 

 
 
 

Tareas por debajo del nivel de 
educación y experiencia del 
personal 

 
 
 

Tareas que se podrían ofrecer, no 
hechas ahora 

 
 
 

Trabajo donde algunas "manos 
extra" serían una ventaja 
 

 

Tareas de las que no le importaría 
que otra persona se hiciese cargo, 
ya que mejoraría su trabajo 

 

¿Cuál sería el beneficio, la 
ganancia para usted, el 
departamento y la empresa? 

 

  

Impresión de bienestar y la 
presión de trabajo 

 
 
 

¿Cómo se organizaría un posible 
asesoramiento? ¿Le interesaría? 
¿Hay alguien que recomiende? 
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Al observar en el departamento, debe centrarse en las posibles tareas para su grupo objetivo. En la mayoría de 

los casos, busque tareas de apoyo: tareas administrativas, logísticas y/u organizativas que sean repetitivas y se 

puedan sacar de los principales procesos de trabajo. Para ello, se puede cumplimentar el siguiente formulario.  

 

En las filas, anote todas las tareas del personal actual para cada tarea, debe quedar claro quién (cargo) lleva a 

cabo cada tarea en ese momento, cuánto tiempo le lleva, la frecuencia y el tiempo total, y si se considera o no 

como una tarea "de apoyo". Incluya tantas filas como sea necesario.  

 

Además, es conveniente mencionar cualquier circunstancia que pueda ser de riesgo para el grupo objetivo. 

Piense en algunos elementos esenciales para tener en cuenta a la hora de diseñar un trabajo sostenible: nivel de 

independencia, habilidades sociales, plazos y picos, velocidad de trabajo, frecuencia de perturbaciones, 

elementos impredecibles, fuerza física. 

 

Observaciones 

Tarea Cargo 

1 

Cargo 

2  

Carg

o 3 

Tiempo 

en 

minutos 

por tarea 

Frecuencia 

por día* 

Tiempo 

total en 

minutos 

por día* 

Tarea de 
apoyo 
 

Fácil de 

quitar 

Circunstancias 

de posible 

influencia 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
* Las tareas pueden realizarse semanal o mensualmente. Escriba el incidente en esta columna. 
* Las tareas pueden realizarse semanal o mensualmente. Escriba el tiempo total en esta columna. 
 
 
 

Otras observaciones: 
Al observar las tareas que se llevan a cabo, es posible identificar otros aspectos relevantes que podrían ser de 
influencia. No hay una lista de aspectos relevantes; corresponde al observador decidir la relevancia para las 
posibilidades que tenga el Diseño de Trabajo Inclusivo.  
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Retroalimentar al supervisor  
Después de terminar los formularios, se espera que tenga una mejor visión de las posibilidades que tenga el 
Diseño de Trabajo Inclusivo. En su segunda conversación con el supervisor, discutirá este punto de vista. Utilice 
este formulario para la preparación.  

Antes de la reunión: 
Temas de interés para la 
retroalimentación 

 
 
 

  

Observaciones generales sobre los 
resultados centradas en el DTI 
 

 
 

Comprobación de la lista de tareas: ¿se 
ajusta esto a la percepción del supervisor? 

 

Comprobación de la lista de tareas 
consideradas «posibles de llevar a cabo 
por otra persona menos cualificada»: ¿se 
atiene esto a la percepción del 
supervisor? 

 

Lluvia de ideas sobre las "horas libres" del 
personal cualificado: ¿qué van a hacer en 
este tiempo? 

 

¿Cuál sería el beneficio, la ganancia para 
el departamento y la empresa? 

 

Lluvia de ideas sobre el "caso de negocio":  
Los posibles costes y beneficios 

 

Conclusión sobre la realidad de las 
posibilidades de implementar la recién 
creada división de tareas. 

 

Conclusión sobre el primer concepto de 
tareas que formarían parte de un nuevo 
trabajo y el perfil para esta nueva 
descripción del trabajo.  

 

Conclusión sobre una primera estimación 
de los beneficios esperados  

 

Compruebe qué información adicional se 
necesita para completar la lista de 
verificación de compilación 
 

 

Otros temas importante: 
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Encabezamientos y contenido del informe del 

Diseño de Trabajo Inclusivo 
Estos epígrafes se pueden utilizar en el borrador del informe y en el Asesoramiento de la Empresa. Por 
favor, esté alerta para cambiar el nombre de 'borrador de informe' a 'Consejo de la compañía'. 
 
Introducción 
Escriba aquí información sobre la motivación del empleador para llevar a cabo el análisis. Asegúrese de usar las 
palabras del empleador. 
 
Diseño de Trabajo Inclusivo 
Describa en pocas palabras la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo 
 
Contexto  
Escriba aquí información relevante sobre los elementos en el contexto que podrían influir en el desempeño del 
análisis o la posible implementación. Piense en fusiones, escasez de personal, cambios futuros, etc.  
 
Breve descripción de la empresa y del departamento  
Escriba sobre el tipo u organización, alcance, visión, misión, tipo de trabajo, producción, etc. Escriba sobre el 
departamento, qué hacen, quién trabaja en el departamento.  
 
Procesos de trabajo y tareas principales 
Describa los procesos de trabajo; haga una división en procesos de trabajo principales y de apoyo. "generalice", 
no sea demasiado específico. En un archivo adjunto escriba de manera más específica, en caso de que sea 
importante ser más específico. 
 
Posibilidades de aplicar el Diseño de Trabajo Inclusivo 
Comience formulando las preguntas. Describa aquí las respuestas a las preguntas que estaba buscando, 
basadas en los motivos del empleador. Asegúrese de usar las palabras del empleador.  
 
Resultados basados en entrevistas, visitas y observaciones 
Describa en viñetas sus conclusiones. Llegar a los indicadores de los resultados esperados después de que se 
haya implementado el Diseño de Trabajo Inclusivo. Tenga en cuenta el vocabulario ya que este debe parecerse 
al vocabulario común del empleador. Concéntrese en las conclusiones que solo sean relevantes para el 
empleador.  
 
Observaciones e información complementarias 
Describa aquí otros aspectos que sean relevantes y relacionados con la colocación de personas de su grupo 
objetivo. Describa también los aspectos de la legislación nacional que podrían influir. 
 
Conclusión  
Escriba sus conclusiones, comience describiendo las posibilidades del Diseño de Trabajo Inclusivo y no olvide 
referirse a la motivación del empleador. Si existe la posibilidad, describa el cambio en los paquetes de trabajo 
para el personal actual y algunos detalles del nuevo trabajo diseñado.  
 
Caso de Negocio 
Describa los posibles beneficios y costes. En la medida de lo posible en euros, otros beneficios y costes en texto.  
 
Perfil de empleo 
Describa el perfil del nuevo trabajo diseñado 
 
Fuente de información 
Describa todas las fuentes de información utilizadas para redactar este informe.  
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Desarrollo del Caso de Negocio Diseño de Trabajo 

Inclusivo  

Introducción  
Al investigar la posibilidad de un Diseño de Trabajo Inclusivo, la perspectiva del empleador es central. Esto 

significa que, en todos los casos, debemos mirar lo que el empleador ganaría si el trabajo se reorganiza. Aquí es 

donde comienzan los casos de negocio
2
: «¿Qué está pasando en la empresa y en qué medida puede la empresa 

beneficiarse de aplicar la metodología de Diseño de Trabajo Inclusivo?»  

 

Luego, se lleva a cabo el análisis y habrá información adecuada para discutir el impacto de la reorganización del 

trabajo del personal actual y el diseño de un nuevo trabajo para el nuevo personal que tenga desventaja en el 

mercado laboral. La siguiente actividad es calcular los costes y los beneficios de aplicar el Diseño de Trabajo 

Inclusivo. El cálculo se hará en una conversación con el supervisor, donde se discutirán los resultados y los 

posibles beneficios. Puede ser parte de la segunda reunión con el supervisor; cuando se discutan los resultados y 

los costes y beneficios sean muy claros. O puede ser después de su segunda reunión con el supervisor; donde 

necesita más tiempo y/o información para calcular los costes y los beneficios.  

 

El punto de partida de esta conversación es: 
- Sabemos qué está pasando 

- Sabemos qué muestra el análisis 

- Sabemos qué tareas se pueden sacar del paquete de trabajo actual del personal 

 

El primer tema de discusión: «¿Qué beneficios espera?» 
Las preguntas que se traten pueden ser: 

- ¿Quién hace el trabajo ahora?  

- ¿Qué hará este empleado cuando ya no tenga que realizar este trabajo?  

- ¿Cuál es el beneficio para la persona si esa persona deja de hacerlo y lo hace otra?  

- ¿Cuál es el beneficio para el departamento y para la empresa si el trabajo se reorganiza? 

 

El supervisor indicará qué beneficios o ventajas directas e indirectas son posibles al reorganizar el trabajo. 

Algunos ejemplos de beneficios directos son el ahorro en el ámbito de los costes laborales, el trabajo temporal 

y las horas extraordinarias o las mejoras en el ámbito de la productividad, la calidad y la presión laboral. Los 

beneficios indirectos pueden incluir los efectos en el personal, como pueden ser una mayor satisfacción o 

motivación.  

Junto con el supervisor, usted tratará de traducir los beneficios tanto como sea posible en beneficios 

financieros. Los beneficios directos suelen ser muy fáciles de expresar en dinero. Los beneficios indirectos 

necesitan a menudo más "pasos" para traducirse de manera financiera. Una opción es formular indicadores 

claros que se medirán después de la aplicación. Por ejemplo, la satisfacción del personal puede conducir a 

menores bajas por enfermedad o a una menor movilidad, lo que puede verse en las cifras después de un año.  

Haga preguntas abiertas hasta que se revelen los indicadores de los resultados esperados. 

 

El segundo tema de discusión: «¿Qué costes se pueden esperar?» 
Las preguntas que se traten pueden ser: 

- ¿Cuál será el paquete de trabajo del nuevo empleado que tenga cierta desventaja en el mercado laboral? 

- ¿Cuál será el número de horas de trabajo para el nuevo empleado? 

- ¿Cuáles serán los costes de contratar al nuevo empleado? 

o En salario 

                                                                        
2
 Véase también: «Siete pasos del caso de negocio». 
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o En la orientación 

o En las adaptaciones  

 

Su propuesta no solo trae beneficios, sino también los costes salariales del empleado en el nuevo puesto. El 

gobierno concede diversos subsidios salariales a los empleadores que contratan a personas pertenecientes a 

grupos desfavorecidos. Estos pueden incluirse en el cálculo de los costes salariales.  

 

Los factores de riesgo más importantes son las limitaciones o características de los trabajadores que se 

encuentran con una gran desventaja en el mercado laboral, por ejemplo, la necesidad de un mayor tiempo de 

adaptación, formación u orientación.  

 

Una mejor comprensión de los riesgos conduce a mejores oportunidades para responder a ellos, por ejemplo 

ofreciendo instrumentos o apoyo para limitar los riesgos. Algunos ejemplos son el entrenamiento laboral, las 

prácticas laborales y otras formas de aprendizaje en el lugar de trabajo. A menudo, el empleador puede 

beneficiarse de una compensación (parcial) por el uso de estos instrumentos y apoyo. Después de describir y 

cuantificar los costes y beneficios de su propuesta, hará lo mismo para los riesgos e indicará cómo desea 

limitarlos. 

 

Comparando los costes y beneficios: ¿cuáles son ahora y cuáles serán? 
Por último, un cálculo mostrará si los beneficios de la implementación de un Diseño de Trabajo Inclusivo 

superan los costes y riesgos. Para el supervisor y/o el encargado de tomar las decisiones, es el momento de 

decidir si continuar e iniciar los siguientes procesos: contratar a una persona y preparar el departamento. 

Cuanto más se puedan expresar en cifras los costes y beneficios, más concreta será la imagen de la diferencia 

entre la actualidad y el futuro, lo que ayudará a tomar una decisión. Es por ello que deben describirse ambas 

situaciones: la situación actual y la futura situación, si se implementa un Diseño de Trabajo Inclusivo.  

 

Según la situación, los cambios tienen que ver con diferentes aspectos: 

 Reducción del número de horas que dedica el personal que realiza el trabajo ahora 

 Reducción del uso de personal contratado a través de agencias de trabajo temporal o agencias 

provisionales 

 Reducción del número de horas extraordinarias 

 Aumento de la productividad 

 Un mayor bienestar 

 Reducción de la carga de trabajo 

 Una nueva gama de productos o servicios 

 Una adición de horas de personal que realizará el trabajo  

 Costes de acompañamiento del personal nuevo: en horas de asistencia interna 

 

Los mencionados anteriormente son los más comunes. Discuta estos aspectos con el supervisor para saber si 

son parte del caso de negocio o si hay otros que sean importantes. También discuta las oportunidades a largo 

plazo, si no hay posibilidades a corto plazo. Es importante identificar indicadores (ejemplos...) con la empresa 

para hacer un seguimiento del proceso y mostrar resultados. 

 

Ponga una mesa, con la situación actual en el lado izquierdo y la futura situación en el lado derecho. Ponga en 

ambos lados todos los costes y beneficios. Las cantidades que rellene para la situación actual y la nueva deben 

basarse tanto como sea posible en cifras. Los costes del nuevo empleado siempre se pueden calcular. Los 

beneficios en la nueva situación puede que no, entonces estos se expresarán en palabras. Como los costes y 

beneficios se pueden expresar en cifras, la imagen se vuelve más concreta para el empleador en cuanto a cuál es 

la diferencia entre la actualidad y el futuro, lo que ayudará a tomar una decisión. 
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Discurso Diseño de Trabajo Inclusivo  

Introducción  

Un discurso de presentación puede ser una de las herramientas más simples pero poderosas para explicar su 
"negocio" y lo que podría ser de interés para su oyente. Es una visión general de su "negocio" y se entrega en el 
tiempo medio que se tarda en completar un viaje en ascensor.  
 
Cuando le explica la metodología del Diseño de Trabajo Inclusivo a un receptor interesado, hay algunos 
elementos que le ayudan a formular su propuesta. 
 
Conozca a su Audiencia 
Puede ser útil dejar que su cliente potencial hable primero para que pueda aprender algo sobre él y sus puntos 
débiles para adaptar el discurso a sus necesidades. Cuanto más pueda tratar las necesidades de su oyente, 
mayor será la posibilidad de persuadirlos para que quieran aprender más sobre su negocio. 
 
Menos, es Más 
Hay una tendencia natural a querer decir todo sobre tu negocio, pero cuando empieza a meterse en el territorio 
del monólogo, se está arriesgando a aburrir o molestar a su oyente. Sea conciso y enganche a su oyente con 
información que naturalmente los llevará a preguntar sobre su negocio. Una vez más, aquí es donde describir 
sus beneficios, antes que las características, puede ayudar. 
 
Considere liderar con un gancho 
Un gancho es una declaración atractiva que llama la atención. Su gancho puede ser una pregunta como: «¿tiene 
problemas para encontrar personal cualificado?» O puede ser una declaración de beneficios: «Ayudo a las 
empresas a ser más productivas por menos presupuesto y al mismo tiempo ser más inclusivas». Solo decir eso 
probablemente haría que su oyente le preguntara cómo lo consigue. 
 
Crear Oportunidades para el Seguimiento 
Lo mejor es tener "un medio" de seguimiento. Termine siempre su conversación dándole al oyente algo que 
hacer que le permita contactarlo nuevamente en el futuro. 
 
Practique mucho 
No se limite a escribir y leer su discurso, recítelo en voz alta y practique. Tiene que sonar natural al decirlo. 
Cuando se presenta la oportunidad, quiere que el tono fluya como si fuera una parte natural de la conversación. 
Si no puede fluir a través del tono, vuelva a escribirlo hasta que le salga solo. 
 

Dos ejemplos de un Diseño de Trabajo Inclusivo 

Creo un efecto empresarial positivo para las empresas y empleos sostenibles para las personas con 
discapacidad. En muchas empresas, el personal está haciendo tareas que están fuera de su campo de trabajo. 
Estas tareas adicionales a menudo les quitan tiempo de las tareas principales, cuestan dinero y les provocan 
frustración. Mediante el uso de una metodología especialmente diseñada, es posible reducir estos factores 
negativos.  
La empresa está a cargo de todo el proceso, solo ayudo a rediseñar los procesos de trabajo y encontrar 
soluciones alternativas para hacer las tareas "más simples". Al hacer esto, es posible crear empleos sostenibles 
para personas con alguna discapacidad que tengan las habilidades necesarias para llevar a cabo algunas de las 
tareas que el personal hace hoy en día, y contribuir así a los beneficios de la empresa. 
 
Rediseño trabajos quitando tareas más simples dando a los trabajadores más tiempo para las cosas importantes 
que solo las pueden realizar expertos. Al hacer esto, ayudo a diseñar nuevos trabajos que pueden ser realizados 
por personas con discapacidad, mejorando la inclusión social y el beneficio de la empresa. 


