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Facilitadores y obstáculos de la aplicación de la 
metodología Inclusive Job Design (IJD) 
Directrices y recomendaciones para los responsables de la 
EFP 

Este documento se basa en un estudio que aborda la viabilidad de la aplicación del Diseño de Puestos 
de Trabajo Inclusivo (IJD), identificando los obstáculos y los facilitadores (incluidas las 
recomendaciones) en la aplicación de la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo en 
los países de los socios del proyecto Work4all. 

 

El diseño de puestos de trabajo inclusivos es el concepto global de un método orientado al empleador 
para crear un empleo sostenible para las personas con discapacidad. Basada en las necesidades de un 
empresario, la metodología implica el rediseño de los procesos de trabajo mediante el análisis del 
proceso de trabajo, la identificación de las tareas elementales y la redistribución de las tareas entre los 
empleados: el personal altamente cualificado estará más disponible para el trabajo para el que es 
competente y está capacitado. Las tareas más elementales, para las que el personal altamente 
cualificado está "sobrecualificado", se combinarán en nuevos puestos de trabajo adecuados para las 
personas con discapacidad que puedan realizar las tareas de este nuevo trabajo. 

 
Los socios del proyecto llevaron a cabo un estudio específico sobre los facilitadores y los obstáculos 
para la aplicación de la metodología del diseño de puestos de trabajo inclusivos en su país. Los 
facilitadores y las barreras se clasifican en facilitadores y barreras internas y externas. En cuanto a 
los facilitadores y los obstáculos, se ha proporcionado información de acceso público que se 
considera una prueba: información factual específica relevante para cada país socio. 

 

La asociación ha analizado y debatido las oportunidades de influir en las barreras identificadas con la 
pregunta clave: ¿En qué medida pueden influir los socios del proyecto en los posibles obstáculos? 
Para el análisis, la asociación utilizó el modelo del Círculo de Influencia de Stephen Covey1: para 
centrar su energía en aquellas cosas en las que puedes influir. Los debates conducen a 
recomendaciones sobre cómo influir en los obstáculos de la aplicación de la metodología del Diseño 
de Puestos de Trabajo Inclusivos. 

                                                           
1
 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Steven Covey, 1989 
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El proyecto Work4all 
El proyecto Work4all tiene como objetivo ampliar las oportunidades de empleo en el mercado 
laboral abierto para estudiantes de FP con discapacidad, mediante el desarrollo de la capacidad de 
las organizaciones que les prestan servicios de empleo. Esto se logrará mediante la aplicación de la 
metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo (IJD –Inclusive Job Design) y el desarrollo de 
competencias específicas de los proveedores de EFP (por ejemplo, los especialistas en empleo) que 
trabajan con estudiantes con discapacidad. 

 

Un grupo cada vez mayor de personas tiene dificultades para entrar y participar en el mercado 
laboral. Especialmente las personas con discapacidad y con cualificaciones de nivel inferior, se 
enfrentan a un futuro sin posibilidades realistas de participar en la sociedad encontrando un empleo 
adecuado a sus cualificaciones y competencias. En varios países existen estos problemas y, por ello, 
en el proyecto Work4all, los proveedores de servicios y los educadores de personas con discapacidad 
buscan nuevas estrategias para crear más oportunidades de entrar y participar en el mercado 
laboral. 

 

Nueva estrategia 
Se parte de la base de que una nueva estrategia, centrada en el empleador y centrada en el valor 
añadido para el empleador, aumentará las oportunidades para los estudiantes con discapacidad y 
los que tienen un bajo nivel educativo. Esto requiere un cambio de paradigma. 
Esta nueva estrategia de creación de puestos de trabajo que beneficia a los empresas se denomina 
Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo. El Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos es un término 
amplio que designa un método orientado al empleador para crear un empleo sostenible para las 
personas con discapacidades cuyas posibilidades de empleo competitivo son limitadas, 
especialmente para aquellas que tienen un bajo nivel de cualificación y competencias limitadas. El 
método de Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos implica el rediseño de los procesos de trabajo, 
analizando y dividiendo las actividades de los puestos existentes en varios niveles de complejidad. El 
objetivo de este método es crear un caso empresarial positivo para el empresario y, al mismo 
tiempo, crear oportunidades de empleo inclusivas para el estudiante con discapacidad. 

 
Asociación 
En el proyecto colaboran nueve socios: siete proveedores de servicios para personas con 
discapacidad y dos socios expertos. 

 
Lista de socios del proyecto 

Organización País Función 
Rea College Fundación Pluryn Países Bajos Proveedor de servicios 

Fundación Frans Nijhuis Países Bajos Organización de expertos 

All About Quality Consultancy Países Bajos Organización de expertos 

Valakupiai Rehabilitation Centre Lituania Proveedor de servicios 

Instituto Don Calabria Italia Proveedor de servicios 

Fundación Intras España Proveedor de servicios 

La Santa Casa de la Misericordia de Oporto Portugal Proveedor de servicios 

Promenaden Kongsvinger AS Noruega Proveedor de servicios 

Dafür. GmbH Austria Proveedor de servicios 
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Resultados y productos intelectuales del proyecto: 

 Se ha desarrollado y probado un plan de estudios para proveedores de EFP basado en el 
concepto de diseño de puestos de trabajo inclusivos 

 Se han creado asociaciones sostenibles entre los proveedores de EFP y los empresas 

 Se ha aaumentado el conocimiento sobre el diseño de puestos de trabajo inclusivos, la 
responsabilidad social de las empresas y las estrategias de empleo inclusivo para 
estudiantes con discapacidad 

 Se han ampliado las competencias de los socios para aplicar la metodología de 
diseño de puestos de trabajo inclusivos 

 Se han desarrollado 4 instrumentos para apoyar la aplicación del Diseño de Puestos de 

Trabajo Inclusivo: 
1. Instrumento de autoevaluación para identificar los puntos fuertes y los aspectos a 

mejorar que son los factores clave para implementar el Diseño de Puestos de Trabajo 
Inclusivo. 

2. Currículum para que los especialistas en empleo apliquen la metodología 
del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo, con ejemplos de buenas 
prácticas. 

3. Manual para especialistas en empleo con directrices sobre cómo utilizar la 
metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo para apoyar a las empresas a 
aumentar su eficiencia y crear un empleo sostenible para los estudiantes con 
discapacidad. 

4. Directrices y recomendaciones para los proveedores de EFP. Se trata de un 
estudio sobre la viabilidad de la aplicación del Diseño de Puestos de Trabajo 
Inclusivo, sobre las barreras y las facilidades en los países de los socios. 
 

Todos los socios son responsables de los resultados de los productos intelectuales. 
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Análisis causa-efecto 
 
Los socios del proyecto identificaron las posibles causas del bajo porcentaje de personas con 
discapacidad que obtienen un empleo en el mercado laboral abierto, identificando los obstáculos 
para la contratación de personas con discapacidad en la plantilla de los empresas. Este análisis de 
causa-efecto se ha llevado a cabo con el llamado Diagrama-Causa-Efecto2. El diagrama se utiliza 
para determinar las causas fundamentales. 
 
Un diagrama causa-efecto ayuda en el proceso de lluvia de ideas para identificar las posibles 
causas de un problema y para clasificar las causas en categorías útiles. 
La metodología consta de cuatro pasos: 

1. Identificar el problema. 

2. Calcular los principales factores que intervienen. 

3. Identificar las posibles causas. 

4. Analizar el diagrama visual. 

 
Las barreras se expresan en el llamado Diagrama Causa-Efecto para cada socio. 

Figura 1: Ejemplo de diagrama de espina de pescado 
 

Se han identificado los siguientes obstáculos comunes3: 
 

 BARRERAS INTERNAS 
HABITUALES 

1 General Comunicación / coordinación 
Resistencia al cambio 
Miedo a lo 'desconocido' 

2 Personal del servicio Falta de competencia 
Falta de instrumentos / métodos adecuados 
Falta de comprensión de la perspectiva del empleador 
Tendencia a centrarse en la prestación diaria del servicio y en las tareas administrativas 

                                                           
2
 Análisis de causa y efecto de Kaoru Ishikawa, 1982 

3
 Los obstáculos identificados se han identificado a partir de las experiencias PROFESIONALES de los socios. 
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3 Servicio-Usuarios Falta de confianza 
Falta de competencias 
Discrepancia con la autopercepción y la realidad 
La persona con discapacidad no quiere un trabajo convencional 

4 Organización Falta de visión sobre la estrategia de empleo No hay compromiso por 
parte de la dirección Cultura anticuada: Orientada a la atención 
asistencial 
Falta de financiación/recursos 

 BARRERAS EXTERNAS COMUNES 
1 General Comunicación / coordinación 

Resistencia al cambio 
Miedo a lo 'desconocido' 

2 Entorno Malos transportes públicos, 
Atención a la discapacidad, 
Padres que sobreprotegen 
La legislación no apoya 

3 Empresas Falta de información  
Preocupación por los costes adicionales 
Preocupación por una menor producción 
Falta de apoyo del empresario 

4 Sistemas Un sistema de tarifas sociales demasiado bueno. (Abuso de los servicios sociales (otros 
fines distintos del empleo) 

Facilitar empleo no es un objetivo del sistema 
Visión anticuada de la discapacidad (modelo médico) 
Sistema público burocrático 

 

Figura 2: Visión general facilitadores y barreras comunes para conseguir empleo   
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La metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos 

El Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos es el concepto global de un método orientado al 
empleador para crear un empleo sostenible para las personas con discapacidad. Basándose en las 
necesidades de una empresa, la metodología implica el rediseño de los procesos de trabajo 
mediante el análisis del proceso de trabajo, la identificación de las tareas elementales y la 
redistribución de las tareas entre los empleados: El personal altamente cualificado estará más 
disponible para el trabajo para el que es competente y está cualificado. Las tareas más elementales, 
para las que el personal altamente cualificado está "sobrecualificado", se combinarán en nuevos 
puestos de trabajo adecuados para las personas con discapacidad que puedan realizar las tareas de 
este nuevo trabajo. Este nuevo puesto de trabajo será un empleo sostenible (regular y permanente) 
en la plantilla de una empresa. La metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos hace 
hincapié, sin comprometer la producción ni el rendimiento, en una situación en la que la empresa y 
las personas con discapacidad salgan ganando. 

 

Metodología 
Los empleados que trabajan en las empresas, que no pueden mantener el ritmo de trabajo debido a 
la enorme variación de tareas y a las crecientes exigencias hacia la productividad, pueden caer en 
una disminución de la producción que tendrá un impacto esperado en los intereses financieros y no 
financieros de la empresa. Las actividades actuales de los empleados son cada vez más complejas y, 
por tanto, no siempre se ajustan a sus competencias y cualificación. En el método de Diseño de 
Puestos de Trabajo Inclusivo, las tareas más complejas se distinguirán de las menos complejas. Un 
principio importante en el rediseño de procesos es que los procesos de trabajo en la empresa son 
objeto de reconsideración y que los nuevos puestos de trabajo que se han creado, necesitan 
mantener o aumentar el nivel de productividad. 

 
Las características de estos nuevos empleos se ajustan a las competencias de los trabajadores. 
Muchas personas con discapacidades intelectuales, enfermedades mentales y empleadas de centros 
de empleo protegido pueden satisfacer las exigencias de estos nuevos empleos. El personal más 
cualificado puede centrarse en las tareas más complejas de su trabajo. 
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Facilitadores y obstáculos para aplicar el Diseño de Puestos de 
Trabajo Inclusivos 

Los socios del proyecto han identificado los facilitadores y las barreras en su propio país para cada 
paso de la aplicación del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo. 

 
Los facilitadores se definen como: "Personas, medidas, elementos, estructuras, etc. que contribuyen al 
éxito de la aplicación del método de Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo". 

 

Las barreras se definen como: "Las personas, las medidas, los elementos, las estructuras, etc. que 
dificultan el éxito método de aplicación del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos". 

 
Los facilitadores y las barreras pueden clasificarse como facilitadores y barreras internas y 
facilitadores y barreras externas. (Interna: aquellas barreras y facilitadores que se encuentran 
dentro de la organización y que, por lo tanto, tienen un impacto directo en la aplicación de la 
metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos. Externas: los factores que pueden 
considerarse como condiciones previas para el éxito de la aplicación) 

 

Los socios del proyecto llevaron a cabo una investigación específica sobre los facilitadores y los 
obstáculos para la aplicación de la metodología del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos en su 
país. Cada facilitador se ilustra con información factual específica, de modo que el facilitador se 
evidencia con información específica que es relevante para el país del socio. Para cada facilitador se 
ha proporcionado una referencia a la información de acceso público. Además, cada barrera se ilustra 
con información factual específica para que la barrera se evidencie con información específica que es 
relevante para el país del socio. Para cada barrera se ha proporcionado una referencia a la 
información de acceso público. 
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Facilitadores 
 

Facilitadores en la organización que prestan los Servicios Sociales 
El estudio muestra los siguientes facilitadores clave en la organización que presta los Servicios 
Sociales. 

 
Competencias del personal 
Los Proveedores de Servicios Sociales (PSS) tienen diversas experiencias y competencias para 
apoyar a las personas con discapacidad en el empleo en el mercado laboral abierto. Tienen 
diferentes metodologías para fomentar la inclusión de los usuarios de los servicios a través del 
empleo. Los PSS tendrán interés en nuevas metodologías que contribuyan a lograr su misión y a 
aumentar los resultados de sus esfuerzos. 

 

Enfoque orientado al empleador 
Cada vez más, los PSS siguen un enfoque orientado al empresario en su cooperación con este. En 
otras palabras, tienen en cuenta el interés del empresario a la hora de encontrar un trabajo para sus 
usuarios. Las PSS muestran interés por las nuevas estrategias de cooperación con los empresas, los 
ejemplos de buenas prácticas en Europa y el país. 

 

Trabajo en equipo 
Los requisitos de calidad nacionales y europeos para los servicios sociales exigen un "enfoque 
multidisciplinar" en la prestación de los servicios sociales4. Debido a este requisito, las PSS han 
creado equipos multiprofesionales que incluyen especialistas en empleo con diferentes 
antecedentes del sector público o privado. En el equipo multidisciplinar se estudiarán las diferentes 
perspectivas de encontrar un trabajo en el mercado laboral abierto. 

 
 

Facilitadores en la organización de los empresas 
El estudio muestra el siguiente facilitador clave en la organización de los empresas: 

 
Disposición a incluir a una persona con discapacidad en la plantilla 
Los empresas se muestran dispuestos a incluir a las personas con discapacidad en la plantilla porque 
mejora el entorno de trabajo, facilita los requisitos de la responsabilidad social de las empresas y 
contribuye a una imagen positiva de la empresa, lo que puede tener un impacto positivo en la marca 
del empleador. Debido a las experiencias positivas, los empresas son más conscientes de las 
competencias de las personas con discapacidad. Esta concienciación contribuye a una actitud más 
pragmática y abierta a la inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas. 

 

 

Facilitadores del entorno para aplicar el Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo 
El estudio muestra el siguiente facilitador clave en el entorno para la aplicación del diseño de puestos 
de trabajo inclusivo: 

 

Legislación 
En todos los países existe una legislación que anima a los empresas a incluir a las personas con 
discapacidad en su plantilla. En todos los casos, esta legislación se basa en el llamado sistema de 
cuotas: emplear un porcentaje de personas con discapacidad en relación con el número total de 
empleados. 

 
Ayuda económica 

                                                           
4 Marco Europeo de Calidad de los Servicios Sociales, Comité de Protección Social, 2010 
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Las Autoridades Nacionales conceden subvenciones y ayudas para la inclusión de personas con 
discapacidad en la plantilla de las empresas (reducción de costes salariales, reducción de 
impuestos, financiación de la adaptación del lugar de trabajo y financiación de la formación 
laboral). 

 

Responsabilidad social 
Cada vez son más las empresas a las que se anima y premia para que asuman su responsabilidad en 
cuestiones medioambientales, sociales y ecológicas. 

 

Cambio de política y normativa 
Las especificaciones de los servicios de empleo de los proveedores de servicios sociales pasaron del 
empleo protegido al empleo en el mercado laboral abierto. Se reconsideran los sistemas de 
prestaciones por discapacidad. Se han puesto en marcha, probado y aplicado nuevas iniciativas de 
financiación (asignación a las personas con discapacidad, contratación pública, licitaciones). 
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Obstáculos 
 

Obstáculos en la organización que presta los Servicios Sociales 
El estudio muestra las siguientes barreras clave en la organización que presta servicios sociales para 
la aplicación del Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivos: 

 
Falta de seguimiento 
Los proveedores de servicios sociales no llevan un registro de las personas con discapacidad que se 
han incorporado con éxito a la plantilla de un empresario. Por tanto, no se dispone de información 
sobre la sostenibilidad del empleo creado. 

 

Falta de competencias 
Los profesionales que trabajan en la organización que presta los Servicios Sociales tienen 
tradicionalmente una formación social, educativa, terapéutica o psicológica. A menudo faltan 
competencias en materia de legislación, economía empresarial, estrategias de marketing y para 
comprender el interés de las empresas. 

 
Resistencia al cambio 
El cambio es siempre inevitable, pero también lo es la resistencia al cambio. La naturaleza humana 
básica de las personas es intentar mantener sus métodos y costumbres constantes. Los cambios 
constantes y frecuentes iniciados por las autoridades y los financiadores pueden repercutir en la 
motivación de los empleados. La resistencia al cambio también puede fomentarse cuando el 
proveedor de servicios sociales tiene interés en mantener el status quo. 

 

 

Obstáculos con los empresas 
El estudio muestra las siguientes barreras clave en la organización de los empresas para la aplicación 
del diseño de puestos de trabajo inclusivos: 

 
Voluntad de cambio 
Un número limitado de empresas está dispuesto a cambiar su organización (rediseñando los 
procesos de trabajo mediante la división de las diferentes tareas) de manera que se pueda incluir en 
la plantilla a personas con menos competencias para que realicen partes del trabajo. Muchas de las 
tareas y puestos de trabajo de una empresa se consideran cada vez más complejos y estandarizados. 
Por lo tanto, es difícil dividirlos en tareas más pequeñas. Un porcentaje limitado (5 %) de empresas 
está dispuesto a contratar a una persona con discapacidad. 

 

Falta de conocimiento e información 
En los Países Bajos, Austria, Italia, Noruega y Portugal, las pruebas demuestran que las empresas 
desconocen el método de diseño de puestos de trabajo inclusivos y otras metodologías para incluir a 
las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto. Las empresas no conocen las medidas 
de apoyo financiero y de otro tipo que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad en sus 
plantillas. 
Las empresas tienen intenciones de incluir a las personas con discapacidad en su plantilla, pero sólo 
un número limitado llega a planes concretos. Sólo unas pocas saben cómo realizar estos planes. 

 
Creencias y experiencias 
En España y Austria, las pruebas demuestran que un número considerable de empresas sigue 
creyendo que las personas con discapacidad no son capaces de desempeñar correctamente un 
puesto de trabajo y que la empresa tiene que hacerse cargo del coste de la adaptación del puesto. 
Las empresas, cuando se les pregunta por la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla, 
tienen dudas sobre la productividad, la posible necesidad de adaptación del lugar de trabajo, la 
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influencia negativa en la actitud del equipo y el mayor riesgo de bajas por enfermedad. A las 
empresas les preocupan las posibles cargas relacionadas con la contratación de personas con 
discapacidad, por ejemplo: procedimientos más complicados para despedir a un empleado con 
discapacidad, y otros aspectos sobre los costes adicionales relacionados con el empleo. 

Debido a las decepcionantes experiencias de las empresas con la inclusión de personas con 
discapacidad en su plantilla, las empresas prefieren saldar sus responsabilidades y pagar las tasas (o 
las sanciones) en lugar de tener nuevas experiencias en la contratación de personas con 
discapacidad. 

 
 

Obstáculos en el entorno 
El estudio muestra las siguientes barreras clave en el entorno para la aplicación del diseño de puestos 
de trabajo inclusivos: 

 
Legislación 
En todos los países existe una legislación que anima a las empresas a incluir a las personas con 
discapacidad en su plantilla. En todos los casos, esta legislación se basa en el llamado sistema de 
cuotas: emplear un porcentaje de personas con discapacidad en relación con el número total de 
personas en plantilla. El porcentaje varía según los países. 
En muchos países se define y aprueba una legislación específica, pero no se aplican las sanciones 
cuando la empresa no cumple los requisitos para emplear a personas con discapacidad. Debido al 
aumento de la burocracia, la falta de control y la mayor complejidad y lentitud de los sistemas, las 
empresas tienen pocos incentivos para comprometerse con las viejas y nuevas metodologías para 
emplear a personas con discapacidad. 

 
Percepción de la discapacidad 
En los países asociados sigue prevaleciendo una visión tradicional de la discapacidad, el llamado 
"Modelo Médico de la Discapacidad". En un "Modelo Médico de la Discapacidad", ésta se ve como un 
problema médico que hay que resolver o una enfermedad que hay que "curar". Se considera que una 
persona con discapacidad está enferma y que necesita ser curada mediante una intervención 
médica; El foco se pone sobre el "problema" de la persona, que por lo tanto debe "solucionarse". En 
una visión más actualizada de la discapacidad, esta se debe a las barreras del entorno. Esta nueva 
perspectiva quiere eliminar las barreras creadas por la sociedad o el entorno físico que limitan a la 
persona a disfrutar y ejercer sus derechos humanos. Las personas con discapacidad pueden 
participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de todos sus derechos. 
La mayoría de las empresas y miembros de la sociedad de los países asociados suelen considerar que 
una persona en silla de ruedas, que lleva un audífono o un bastón blanco con barras rojas es una 
persona que está discapacitada. No se tienen en cuenta otras discapacidades, especialmente las 
invisibles (por ejemplo, dolor crónico, fatiga crónica, enfermedad mental o trastorno del sueño). 
También existe un estigma social hacia las personas con enfermedades mentales, que dificulta 
mucho más su inclusión en un puesto de trabajo que a las personas con discapacidades físicas. 

 

Funcionamiento del sistema 
En muchos países europeos, la legislación que se supone que apoya para fomentar el empleo de las 
personas con discapacidad, no se aplica plenamente: No existe un sistema adecuado de control y no 
se imponen sanciones. Además, el sistema es burocrático, los servicios no están coordinados y a 
menudo no están bien planificados ni tienen seguimiento. El sistema actual se considera 
desmotivador y tiene un impacto negativo en la autoestima de la persona con discapacidad. Debido 
a la complejidad de muchos de los sistemas, las empresas tienen pocos incentivos para ofrecer 
oportunidades de empleo a las personas con discapacidad. En algunos países prefieren pagar sus 
derechos con medidas de seguro. 

 
Todos los factores identificados como obstáculos para la aplicación de la metodología del diseño 
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de puestos de trabajo inclusivos se han clasificado según las siguientes categorías: 
1. ¿El Proveedor de Servicios Sociales tiene pocas o ninguna oportunidad de influir en las 

dificultades? 
2. ¿Los Proveedores de Servicios Sociales pueden influir en esta dificultad? 

 
 

Recomendaciones 

Recomendaciones para reducir las barreras en las organizaciones que prestan servicios 
sociales 
Al preguntar a los socios del proyecto qué medidas se pueden poner en marcha para romper las 
barreras dentro de las organizaciones que prestan servicios sociales, se han identificado las 
siguientes recomendaciones: 

1. Seguimiento de los usuarios de los servicios después de haber sido incluidos con éxito en la 
plantilla de una empresa mediante la recopilación frecuente de información relevante sobre 
el funcionamiento y el bienestar , sobre las empresas, el número de empleos exitosos para 
los usuarios de los servicios, la sostenibilidad de los usuarios de los servicios empleados, etc. 
Los preparadores laborales podrían desempeñar un papel importante en este sentido. 

2. Evaluar las necesidades, el interés y las expectativas de la plantilla en el contexto de la 
aplicación de la metodología IJD. 

3. Aumentar los conocimientos y las competencias (mediante la formación) en la aplicación de la 
metodología de Diseño de Puestos de Trabajo Inclusivo y en la comprensión del interés de la 
empresa. 

4. Compartir e intercambiar información entre los proveedores de Servicios Sociales sobre 
ejemplos de buenas prácticas de diseño de puestos de trabajo inclusivo. Crear equipos 
internos que garanticen el intercambio de información y contactos externos. 

5. Crear una cultura organizativa en la que la cooperación con los empleadores sea un factor 
natural e importante para lograr experiencias exitosas. 

6. Comunicar los beneficios de formar parte de la sociedad a través del empleo: beneficios 
financieros y no financieros. 

7. Incluir la práctica del empoderamiento en los servicios mediante la aplicación de los 
conocimientos y las competencias de empoderamiento tanto entre el personal como entre 
los usuarios de los servicios. 

8. Proporcionar y compartir información e interpretación de: 
a. El concepto y la metodología del diseño de puestos de trabajo inclusivos (concepto 

Win-Win) 
b. Requisitos legislativos nacionales y oportunidades para que los proveedores de 

servicios sociales adapten sus servicios a un contexto cambiante. 
c. Ofrecer servicios de apoyo, seguimiento y programas de formación a las empresas 

proporcionados por los Proveedores de Servicios Sociales 
d. Establecer canales de comunicación, una plataforma o comunidad y la creación de 

redes entre las empresas que tienen experiencias y adquieren competencias en la 
contratación de personas con discapacidad. 

9. Reducir la resistencia al cambio de la plantilla: trabajando en un equipo multidisciplinar 
podría contribuir a aumentar la disposición al cambio. 

10. Reducir la fluctuación del personal: compartir redes individuales y hacerlas visibles en una 
base de datos - sistema de seguimiento. 

11. Promover un enfoque nuevo y más positivo sobre la discapacidad: centrarse en los puntos 
fuertes y las capacidades en lugar de que el sistema actual se centre en las 
DISCAPACIDADES 

12. Aumentar la motivación de los usuarios de los servicios para participar en el empleo: Debatir 
con los usuarios del servicio que el empleo tiene varios beneficios y que tener un trabajo es 
algo más que ser independiente económicamente. Hacer hincapié en el aspecto social de 
tener un trabajo. 
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Recomendaciones para reducir las barreras en las organizaciones de las empresas 
Al preguntar a los socios del proyecto qué medidas se pueden poner en marcha para romper las 
barreras dentro de las organizaciones de los empresas, se han identificado las siguientes 
recomendaciones: 

1. Compartir y proporcionar información sobre ejemplos de buenas prácticas, estudios de 
casos en la resolución de problemas, estrategias y adaptación del lugar de trabajo. 

2. Organizar "ferias de empleo" con buenas experiencias de Diseño de Empleo Inclusivo. 
3. Crear oportunidades para que las empresas contacten directamente con otras empresas y 

compartan información y experiencias. 
4. Proporcionar información e interpretación de: 

a. El concepto y la metodología del diseño de puestos de trabajo inclusivos (concepto 
Win-Win) 

b. Proporcionar información que demuestre el impacto positivo de la inclusión de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral general. 

c. Oportunidades y requisitos legislativos nacionales para las empresas al incluir a 
personas con discapacidad en sus plantillas. 

d. Oportunidades de recibir servicios de apoyo proporcionados por Proveedores de 
Servicios Sociales 

e. Datos y cifras de la investigación sobre: 
i. Eficiencia de la aplicación de la metodología de Diseño de Puestos de Trabajo 

Inclusivos 
ii. Productividad y bajas laborales de la inclusión de personas con discapacidad 

en la plantilla 
 

 
Recomendaciones para reducir las dificultades del entorno 
Al preguntar a los socios del proyecto qué medidas se pueden poner en marcha para romper las 
barreras del entorno, se han identificado las siguientes recomendaciones: 

1. Compartir y proporcionar información sobre ejemplos de éxito en el empleo de personas 
con discapacidad: 

a. Con personas discapacitadas 
b. Con la participación de empresas con buenas experiencias 
c. Narración de historias 
d. Información sobre la eficacia de la Inclusión Laboral 

2. Sensibilizar a las entidades financiadoras mostrándoles datos y cifras fiables y válidas sobre 
la inclusión laboral eficiente y los beneficios para la sociedad. 

3. Crear una mejor comprensión proporcionando información sobre los distintos tipos de 
discapacidad y la capacidad/competencias de las personas con discapacidad. 

4. Proporcionar educación y formación a las personas con discapacidad para que adquieran 
nuevas competencias y formarlas en el puesto de trabajo en las empresas. 

5. Cambiar la perspectiva de la discapacidad puede hacerse mediante diferentes estrategias 
de relaciones públicas que se centren en las capacidades y el valor añadido para el 
individuo y la sociedad. 

6. Aumentar la familiaridad con las nuevas tecnologías y los conocimientos informáticos 
mediante la sensibilización, la educación y la formación. 


