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Una guía para ayudar a patronos a maximizar el talento de las 
personas con diversidad funcional y promover la inclusión en 

el ambiente laboral

Talento de Sobra
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Esta guía nace de la colaboración, como todo 
lo que hacemos en la Fundación Banco 
Popular.

Creada en el 2012 por la Fundación Banco 
Popular, el programa Fomentando Alianzas 
facilita encuentros con el objetivo de aumentar 
la colaboración entre las organizaciones que 
trabajan en un mismo tema o sector. Las siete 
alianzas se crearon según la categoría bajo la 
cual solicitaban y recibían apoyo del entonces 
Programa de Donativos: educación especial, 
desarrollo económico, horario escolar 
extendido, mentoría, educación alternativa y 
educación en las artes.  

La alianza compuesta por organizaciones 
socias que proveen servicios educativos a 
niños y jóvenes en la corriente de educación 
especial establecieron su propósito común 
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y sus normas. Desde el inicio del Programa 
Fomentando Alianzas, visitaron las 
instalaciones de cada cual y discutieron sus 
preocupaciones en común para compartir 
soluciones. Sus miembros han presentado 
SURSXHVWDV� GH� ȴQDQFLDPLHQWR� GH� PDQHUD�
conjunta, han abogado por la aprobación 
de proyectos legislativos y han entrenado a 
los equipos del resto. En el 2019, la alianza 
y la Fundación comenzaron a desarrollar 
una iniciativa para buscar soluciones a 
las barreras de acceso a oportunidades 
de empleo para personas con diversidad 
funcional o diversidad funcional.  En 
colaboración con la Asociación Mayagüezana 
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de Personas con Impedimentos (AMPI), el 
Colegio de Educación Especial y Rehabilitación 
Integral (CODERI) y el Centro de Ayuda y 
Terapia al Niño con Impedimento (AYANI)—
todos miembros de la Alianza de Educación 
(VSHFLDOȃVH� FUHDURQ� SHUȴOHV� LQVSLUDGRV� HQ�
jóvenes reales con potencial de empleabilidad 
para utilizarlos como herramientas en la 
capacitación Design Sprint1 abierta al público 
facilitada por Seriously Creative.  Los 11 
equipos idearon soluciones a lo largo del 

día y medio de capacitación y presentaron 
sus propuestas para mejorar el acceso a 
oportunidades laborales a las organizaciones 
expertas que trabajan con esta población. 
Esta guía es un perfecto ejemplo de lo que 
podemos lograr cuando fomentamos y 
forjamos alianzas.

Esta guía principalmente para líderes 
del área laboral de recursos humanos 
fue diseñada con mucho ímpetu por la 

1  Design Sprint es una metodología probada que provoca la innovación combinando técnicas y herramientas de Design Thinking + Agile.  Presenta una clara y prác-
tica estructura que provoca la colaboración en grupos de personas para generar soluciones a problemas, nuevas e innovadores ideas y planes de acción claros en 
un tiempo acelerado. Design Sprint fue desarrollado en Google Ventures para el diseño de sus soluciones tecnológicas y ha sido ampliamente adoptado por desde 
HPSUHVDV�O¯GHUHV�HQ�HO�PXQGR��KDVWD�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ȴQHV�GH�OXFUR��FLXGDGHV�\�SD¯VHV�SDUD�DWHQGHU�\�UHVROYHU�UHWRV�VRFLDOHV���
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Fundación Banco Popular con la esperanza 
de lograr mayor inclusión laboral en Puerto 
Rico. Con el propósito de adelantar la misión 
de las organizaciones expertas y facilitarles a 
patronos de todo tipo de empresa el acceso 
al valioso activo que son las personas con 
diversidad funcional, usualmente pasados por 
alto. 

El objetivo es orientarte de forma sencilla 
y puntual sobre los conceptos relevantes, 
acomodos y cómo funcionan. Te explicará y 
convencerá con datos el por qué emplear a esta 
población es un buen negocio para tu negocio. 
Busca, además, llevar a patronos por el paso 
a paso de emplear a la población: reclutar, 

integrar, desarrollar y retener empleados con 
diversidad funcional.  Finalmente, te brindará 
recursos de referencia y lecturas adicionales 
sobre esta gran oportunidad. 

Durante toda esta guía podrás notar que 
utilizamos el concepto diversidad funcional 
y diversidad funcional. El concepto de 
diversidad funcional surge para sustituir 
conceptos como impedimentos, diversidad 
funcional, necesidades especiales, entre otros 
conceptos. Concepto menos peyorativo, 
enfocado en resaltar las diferencias y romper 
con modelos que ven la “diversidad funcional” 
como un problema. En la Sección A, se explica 
con más detalle.    

Agradecimientos especiales

Miembros de la Alianza de Educación Especial de la Fundación Banco Popular:
• Asociación Mayagüezana Personas con Impedimentos (AMPI)
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Colaboradores en este esfuerzo:

• Administración de Rehabilitación Vocacional
• Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down
• The Corporate Source
• PARES, Inc.
• Fundación Frank Pérez Concepción, Inc.
• SeriouslyCreative
• María del C. Rodríguez Morales
• Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI)
• José Manolo Álvarez
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Las personas con diversidad funcional son una de las mayores fuentes de talento sin 
maximizar en nuestro país hoy en día.

20% de las personas que solicitan o tienen empleo cuentan con algún tipo de diversidad 
funcional. 

85% de las personas con diversidad funcional que logran un empleo, lo mantienen y 
duran en promedio 5 meses más que los empleados sin diversidad funcional. 

Si cambias la manera en la que miras las cosas, las cosas que miras cambiarán. 

-Wayne Dryer

Según datos provistos por la Administración de Rehabilitación 

Vocacional (ARV), a la fecha 2021, 17% de sus consumidores 

(término para participantes de sus programas) quiere decir 7,010 

candidatos están listos para empleo. Al presente todas las 

regiones de Puerto Rico cuentan con FDQGLGDWRV�D��FDOLȴFDGRV 

para empleo, las regiones con mayor cantidad disponible son: 

Ponce, Arecibo y Bayamón. Existe diversidad de candidatos(as) en 

ocupaciones desde repostería, contabilidad, técnico de farmacia, 

artes culinarias, servicio al cliente, psicología, mantenimiento, 

enfermería entre otras.

Sabías que...
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Comencemos haciendo una mirada general de la población con diversidad funcional.

Según los datos más recientes sobre diversidad funcional publicados por el CDC (2016)2 en los 
(VWDGRV�8QLGRV�HO�������LQIRUPµ�WHQHU�DOJ¼Q�WLSR�GH�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO��OR�TXH�VLJQLȴFD�TXH�
1 de cada 4 personas tiene algún tipo de diversidad funcional. Mientras las estimaciones del 
CENSO (2019) señalan un 12.7%3.

En Puerto Rico, las estimaciones del CENSO (2019) reportan que un 21.6%4 de la población vive 
con algún tipo de diversidad funcional. La mayor cantidad de personas están en las edades de 35 
en adelante, siendo periodos de edad productivos.

/D�2UJDQL]DFLµQ�0XQGLDO�GH� OD�6DOXG�UHSRUWD�TXH�D�FDXVD�GH� ORV�FDPELRV�GHPRJU£ȴFRV��HQWUH�
ellos el envejecimiento de la población, y el aumento de las condiciones crónicas en todo el mun-
do, el número de personas con alguna diversidad funcional está aumentando sustancialmente.5

Ciertamente, cualquier persona pudiera unirse a la comunidad que es de aproximadamente mil 
millones de personas—un 15% de la población mundial—por un accidente, el surgimiento de una 
enfermedad crónica, o simplemente porque envejecemos.

PREFACIO
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Por otro lado, las personas con diversidad funcional presentan tasas más altas de pobreza en 
comparación con personas sin diversidad funcional,6  y las mujeres con diversidad funcional, 
están en mayor riesgo de experimentarla.

Según las estimaciones del CENSO 2019, en Puerto Rico solo un 7% de la fuerza laboral está 
constituida por personas con algún tipo de diversidad funcional.7   

La tasa de desempleo de las personas con diversidad funcional en los Estados Unidos en el 2020 
aumentó y la tasa de las mujeres con diversidad funcional es más alta que la de los hombres con 
diversidad funcional, agravando la inequidad de género. 

Un talento extraordinario desaprovechado.

Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos menos de un 38% de la población con diver-
sidad funcional forma parte de la fuerza laboral en comparación con la población sin diversidad 
funcional que es entre 58% a un 85%.

Las personas con diversidad funcional son un amplio grupo de personas muy diversas con ha-
bilidades únicas, no solo proveen todos sus recursos para hacer el trabajo, sino que aportan 
con sus experiencias a la innovación, a la inclusión, a pensar fuera de la caja y resultan ser una 
EXHQD�LQȵXHQFLD�SDUD�WRGRV�SDUD�SURGXFLU�\�D�VX�YH]�ȴGHOL]DU�R�VHD�ORJUDU�XQD�UHODFLµQ�SRVLWLYD��
GH�ȴGHOLGDG�\�FRQȴDQ]D�HQWUH�FRPSD³HURV�DV���HPSUHVD�\�FOLHQWHV����

Ellos y ellas están listos. 
Ahora te toca a tí, patrono, aprovechar y amplificar ese gran talento que da y sobra.

2 Centers for Disease Control and Prevention (2018). CDC: 1 in 4 US adults live with a disability. Recuperado de: https://www.cdc.gov/media/releases/2018/p0816-disa-
bility.html

3 United States Census Bureau (2019). Disability Characteristics. Recuperado de: https://data.census.gov/cedsci/table?q=Estados%20unidos%20disability&tid=ACSS-
T1Y2019.S1810

4 United States Census Bureau (2019). Disability Characteristics. Recuperado de: https://data.census.gov/cedsci/table?q=Estados%20unidos%20disability&tid=ACSS-
T1Y2019.S1810

5 Organización Mundial de la Salud (2020). 10 datos sobre discapacidad. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/disabilities

6 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial (2011). Resumen Informe sobre la Discapacidad. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand-
le/10665/70672/WHO_NMH_VIP_11.03_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7 United States Census Bureau (2019). Employment Status by Disability Status and Type. Recuperado de: https://data.census.gov/cedsci/table?q=Puerto%20Rico%20
disability%20employment&tid=ACSDT1Y2019.B18120

8 Erickson, W. Lee, C. y von Schrader, S. (2020). 2018 Reporte del Estado de la Discapacidad: Puerto Rico. Thalia, NY: Cornell University: Yang Tan Instituto de Empleo 
y Discapacidad (YTI). Recuperado de: disabilitystatistics.org/StatusReports/2018-PDF-Spanish/2018-StatusReport_PR.pdf
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La experiencia que he tenido con jóvenes con diversidad funcional  
(diversidad funcional) ha sido muy buena, ya que son muy 
responsables y siempre disfrutan su trabajo. El valor que he podido 
ver en esta población es que son personas muy comprometidas 
con el trabajo, se percibe que ellos ven su empleo como si fueran 
propietarios del lugar. Tanto así que se preocupan más allá de 
sus tareas asignadas. Ayudando y colaborando a todo, en otras 
palabras tienen una disposición para colaborar en lo que se le 
SLGD��+H�SRGLGR�LGHQWLȴFDU�TXH�GHVGH�HO�SULPHU�G¯D�GH�WUDEDMR�VH�
puede ver como desarrollan independencia propia, comienzan a 
minimizar sus miedos y desarrollan el ser más comunicativos.

- Sergio Rodriguez Pontón
Casita de Campo Restaurant-Ponce

No Reproducir / Compartir
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¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD FUNCIONAL?

La diversidad funcional es un término alternativo a la “discapacidad” para describir a personas 
que presentan alguna condición física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 
afecta su forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. También se ha usa-
do el término “interacciones humanas no coincidentes” para describir la discapacidad o 
diversidad funcional como una discordancia en la interacción entre las características del 
cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la que vive (Ej. “La sociedad no 
está diseñada para las necesidades particulares de mi cuerpo”). Aunque hay muchas personas 
que nacen con diversidad funcional, la categoría se puede aplicar a cualquier persona en algún 
PRPHQWR�GH�VX�YLGD��(M��XQ�DFFLGHQWH��GLȴFXOWDGHV�DO�OOHJDU�D�OD�PD\RU¯D�GH�HGDG��HWF��

¿IMPEDIMENTO/DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL?

En Puerto Rico la expresión más utilizada legalmente para referirse a una persona que tiene una 
condición física o mental que limita sustancialmente una o más de las principales actividades de 
la vida diaria es persona con impedimento. Seguido por persona con diversidad funcional que 
es utilizado en las legislaciones federales, por la Organización Mundial de la Salud y por la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

Desde el 2005 el Foro de Vida Independiente y Divertad constituido por personas con diversidad 
funcional han promovido en España y otros países el concepto de “persona con diversidad fun-
cional”, enfocando en reconocer las diferencias y no las limitaciones y hace énfasis en la dignidad 
del ser humano. Ciertamente es un concepto menos negativo y despectivo.  

CLAVES AL UTILIZAR LOS CONCEPTOS:

• 3HUVRQD�SULPHUR�ȊSHRSOH�ȴUVW�ODQJXDJHȋ

• Que pueda ser comprendido por la 
mayoría de las personas

• Explicarlo de manera simple
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Qué dijo una joven empleada con 
diversidad funcional...

En la búsqueda de empleo me sentía nerviosa y estaba contenta a la 

vez cuando ya pude encontrar un empleo. Y cuando comencé a trabajar 

nunca me rendí. Me siento bien, tengo buenos compañeros y puedo 

hacer bien mi trabajo. Puedo ayudar a mami a pagar las cuentas, el 

internet, puedo ahorrar dinero, estoy en proceso de comprarme un 

carro, y me siento independiente. Empleo es felicidad.

- Karla Nicole Flores Archeval
Empleada en Church’s en Ponce



11

UN BUEN NEGOCIO PARA TU NEGOCIO 

Contratar a personas con diversidad funcional no es algo caritativo; está probado que es una 
excelente estrategia y sirve de gran ventaja competitiva para las empresas a nivel nacional. Im-
pacta valores y comportamientos organizacionales que todos aspiramos: Compromiso, Lealtad 
y Productividad. 

Compromiso:

Las personas con diversidad funcional aman su trabajo, son extremadamente puntuales, com-
prometidos, y su ausentismo está por debajo del empleado regular. Además tienen mejores 
índices de retención, lo que reduce el elevado costo de la rotación de personal. Otros estudios 
revelan que, tras un año de empleo, la tasa de retención de las personas con diversidad fun-
cional es del 85%. Esto resulta en mayor estabilidad para ellos y las empresas.8

Lealtad:

Las personas con diversidad funcional tienen menos probabilidades de abandonar un puesto de 
trabajo, y en promedio permanecen en él casi 5 meses más que los trabajadores sin diversidad 
funcional. Además presentan menos ausencias y “turnover”. Por ejemplo, un estudio del pro-
grama “Job Plus Programme” de Pizza Hut con sobre 4,000 participantes, reveló que la tasa de 
rotación anual o “turnover” era del 20% para personas con diversidad funcional, en compa-
ración con el 150% de los que no tenían diversidades funcionales.9 Por otro parte, Incluyeme; 
la única organización que trabaja la inclusión laboral de la población en 9 países de Latinoamé-
ULFD�\�KDQ�WUDEDMDGR�FRQ�P£V�GH�����HPSUHVDV�UHDȴUPDQ�TXH�ORV�WUDEDMDGRUHV�FRQ�GLYHUVLGDG�
IXQFLRQDO�JHQHUDOPHQWH�VRQ�P£V�ȴHOHV�D�VX�SXHVWR�GH�WUDEDMR�TXH�XQ�WUDEDMDGRU�VLQ�GLYHUVLGDG�
funcional. Presentando una menor rotación, lo que evita gastos y tiempos de formación.10�(Q�ȴQ��
VRQ�HPSOHDGRV�KRQUDGRV�\�ȴHOHV�D�VXV�SDWURQRV����

8. Unger, D.D. (2002) Employer’s attitudes toward persons with disabilities in the workforce: myths or realities? Recueperado de: http://www.worksupport.com/docu-
ments/proed_employersattitudes1.pdf

9. Disabled World (2009). Disability Employment Information, Facts, and Myths. Recuperado de: https://www.disabled-world.com/disability/employment/disabili-
ty-employment-information.php

����ΖQFO¼\HPH��VLQ�IHFKD���9HQWDMDV�\�EHQHȴFLRV�GH�FRQWUDWDU�D�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��5HFXSHUDGR�GH��KWWSV���ZZZ�LQFOX\HPH�FRP�YHQWDMDV�\�EHQHȴFLRV�GH�FRQ-
tratar-a-personas-con-discapacidad/
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Productividad:

0XFKDV�SHUVRQDV�DVXPHQ�TXH� WHQHU�DOJXQD�GLYHUVLGDG� IXQFLRQDO� VLJQLȴFD�TXH�QR�YD�D�KDEHU�
SURGXFWLYLGDG��HVR�QR�HV�DV¯��/R�TXH�SXHGH�FRQOOHYDU�HV�XQ�SRFR�GH�ȵH[LELOLGDG��QR�HQ�HO�qué se 
hace, sino cómo se hace. Para personas con diversidad funcional al igual que aquellas sin ella, es 
importante distinguir las tareas esenciales del puesto y darle a las personas las herramientas, 
claridad de rol, expectativas e instrucciones para realizarlo exitosamente. 

Hacer esto bien, puede tener un efecto positivo no solamente en el trabajo de la persona con 
diversidad funcional, sino que en el resto de la empresa. 

(VWR�VH�KD�FRQȴUPDGR�HQ�YDULRV�HVWXGLRV�TXH�LGHQWLȴFDURQ�TXH�WUDEDMDU�MXQWR�D�HPSOHDGRV�FRQ�
diversidad funcional mejora el ambiente de trabajo para todos.11 En el caso de Carolina Fine 
Snack, basado en Carolina del Norte, emplear personas con diversidad funcional impacto 
el que su rotación de empleados bajó de 80% a menos de 5%. Su productividad subió de 
60% a 95% y el ausentismo bajó de 20% a menos de 5%. Su presidente, Philip H. Kosac, dice 
“la actitud de nuestros nuevos empleados fue tan contagiosa que nuestros empleados sin diver-
sidad funcional, mejoraron su desempeño.”12

Esto no se queda aquí, se ha experimentado aumento en la clientela, innovación, fortaleci-
miento de la reputación e incremento de ingresos. 

Aumenta la clientela / mercado de consumidores

Las personas con diversidad funcional representan una parte importante del mercado de con-
sumo, el tercer segmento más grande en los Estados Unidos el cual se expande aún más cuando 
sus familiares, cuidadores, aliados y otras personas priorizan el consumo de bienes y servicios 
que incluyen a personas con diversidad funcional.13 En el estudio de Lengnick, Gaunt y Kulkarni 
se encontró que HO�����GH�ORV�FOLHQWHV�SUHȴHUHQ�GDU�VX�QHJRFLR�D�HPSUHVDV�LQFOXVLYDV.14

11. An Untapped talent Pool: The Opportunity in Employing People with Disabilities, National Governors Association, November 2017. Recupeerado de: https://me-
dium.com/nga-economic-opportunity/an-untapped-talent-pool-the-opportunity-in-employing-people-with-disabiltiies-77be9f76339c

12. United Nations Department of Public Information (2007). Employment of persons with disabilities. Recuperado: https://www.un.org/disabilities/documents/too-
laction/employmentfs.pdf

13. Accenture (2018). Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage. Recuperado de: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-89/Accenture-Disability-Inclu-
sion-Research-Report.pdf

14. Lengnick-Hall, M. L., Gaunt, P. M., & Kulkarni, M. (2008). Overlooked and underutilized: People with disabilities are an untapped human resource. Human Resource 
Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Mana-
gement, 47(2), 255-273. Recuperado: https://www.readcube.com/articles/10.1002/hrm.20211
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Aumenta la innovación

Las personas con diversidad funcional deben ser creativas para adaptarse al mundo alrededor 
de ellos. Las barreras que enfrentan día a día fortalecen su agilidad, perseverancia, previsión, 
voluntad para experimentar y resolver problemas, todas esenciales para la innovación.

Fortalece la imagen y reputación de la empresa

Un estudio encontró que el 92% de los consumidores tienen una percepción más favorable de 
las empresas que contratan personas con diversidades funcionales y más del 33% de los encues-
WDGRV�SUHȴHUHQ�GDU�VX�QHJRFLR�D�HPSUHVDV�TXH�HPSOHDQ�D�OD�SREODFLµQ�15 

Cuando hablamos de inclusión a la población con diversidad funcional hablamos de derechos 
humanos, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de responsabilidad social corpo-
rativa. Como se menciona en un artículo en la revista de negocios Forbes16, la inclusión a la 
diversidad funcional no es un acto de caridad, es una responsabilidad social corporativa 
con una gran ventaja: puestos de trabajos y un impulso para las ganancias.

'HȴQLWLYDPHQWH�� OD� LQFOXVLµQ�GH� OD�GLYHUVLGDG� IXQFLRQDO� HQ�HO�QHJRFLR�HV�BUEN NEGOCIO. La 
empresa Accenture, líder mundial en servicios profesionales y socia de Disability: IN en el 2018 
presentaron un estudio en el cual encontraron que las empresas líderes en la inclusión laboral 
de las personas con diversidad funcional, al compararse con otras empresas de la muestra, 
lograron en promedio 28% más ingresos, el doble de los ingresos netos y 30% más de los már-
JHQHV�GH�EHQHȴFLR�HFRQµPLFR��(Q�HVWH�HVWXGLR�VH�LGHQWLȴFµ�DGHP£V��TXH�ODV�HPSUHVDV�TXH�KDQ�
mejorado su inclusión a la población con diversidad funcional tienen cuatro veces más probabi-
lidad de tener rendimientos totales para los accionistas en comparación con otras empresas.17  

No solamente es lo correcto sino que también envía un fuerte mensaje sobre lo que represen-
ta la empresa y su cultura. Es una acción concreta que indica responsabilidad social, empatía y 
compromiso social.

¿Y tu empresa, cuán inclusiva es?

15. Siperstein, G.N., Romano, N., Mohler, A., & Parker, R. (2006). A national survey of consumer attitudes towards companies that hire people with disabilities. Journal 
of Vocational Rehabilitation, 24, 3-9. Recuperado en: https://worksupport.com/documents/romano_siperstein.pdf
16. Forbes (2019). How Business Leaders Are Introducing Disability Rights As A CSR Issue. Recuperado de:  https://www.forbes.com/sites/denisebrodey/2019/01/21/
how-business-leaders-are-introducing-disability-rights-as-a-corporate-social-responsibility-csr-issue/?sh=3c8b484441b0
17. Accenture (2018). Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage. Recuperado de: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-89/Accenture-Disability-Inclu-
sion-Research-Report.pdf
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Sabías que...

Qué dicen los patronos...

Qué dice Yelitza...
Empleada el Gobierno Municipal de Camuy
desde hace casi 10 años

La experiencia ha sido una muy satisfactoria, nos sentimos sumamente orgullosos de tenerla 
como empleada en el Gobierno Municipal de Camuy. Hablar de Yelitza Tirado de Jesús, es 

hablar de una joven inteligente, respetuosa, comprometida, servicial y muy amable tanto con los 
ciudadanos como con sus compañeros de trabajo.

- Hon. Gabriel Hernández Rodríguez, Alcalde
Gobierno Municipal de Camuy

En el año 2009, culminé mis estudios universitarios y fue complicado encontrar empleo. 
Participé en varias entrevistas de trabajo en las que cumplía con todos los requisitos solicitados 
más no fui escogida. Fue en el 2011 que el Municipio de Camuy me dio la oportunidad. Desde 
HVH�PRPHQWR�KH�WUDEDMDGR�HQ�YDULDV�RȴFLQDV�\�PH�KDQ�FRQVLGHUDGR�FRQ�WUDWR�LJXDOLWDULR�
como si no tuviera ningún impedimento. Actualmente, la Administración Municipal y su 
+RQRUDEOH�$OFDOGH��*DEULHO�+HUQ£QGH]�5RGU¯JXH]��PH�KDQ�GDGR�OD�FRQȴDQ]D�GH�GHVDUUROODU�PLV�
conocimientos sin importar mis impedimentos al ofrecerme permanencia, aumento de sueldo, y 
QRPEUDPLHQWRV�FRPR�'LUHFWRUD�ΖQWHULQD�GH�YDULDV�RȴFLQDV��/D�H[SHULHQFLD�DO�SULQFLSLR�IXH�GLI¯FLO�
ya que sabía que por mis impedimentos se cerraban las puertas. Ahora que tengo el empleo 
HV�JUDWLȴFDQWH�VDEHU�TXH�SXHGR�GHVHPSH³DUPH�VLQ�LPSRUWDU�ODV�OLPLWDFLRQHV�\�TXH�PL�SDWURQR�
me ve por mis capacidades. En mi trabajo me siento realizada. Al aportar a los servicios de mi 
pueblo al igual que mis compañeros sin impedimentos me hace sentir útil, segura de mí misma 
y las limitaciones tienen menos importancia. Mi vida cambió totalmente en el 2011. Al tener 
una economía más estable logré adquirir un vehículo customizado para mi silla. Luego, celebré 
mi casamiento, he viajado y lo más importante, pude construir una casa adaptada a mis 
necesidades. Sin empleo no lo hubiese logrado.

- Yelitza Tirado de Jesús
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HABLEMOS DE INCLUSIÓN

Existen diferentes barreras que nos afectan a todos, pero otras más a las personas con diversi-
dad funcional. Conócelas:

Barreras físicas: creadas en el entorno y resultado del diseño o elementos de una instalación 
y facilidades.

Barreras sistémicas y de procesos:�GLȴFXOWDQ�HO� UHFLELU�R� WUDQVPLWLU� LQIRUPDFLµQ��(VWDV�VRQ�
creadas por la tecnología o falta de esta, o pueden ser resultado de políticas, prácticas y 
procedimientos que puedan restringir el acceso de la persona a bienes, servicios e instalaciones.

Barreras actitudinales: actitudes, sesgos, prejuicios y estereotipos que prevalecen en general.

El rendimiento del equipo mejora en un 50% 

cuando todos se sienten incluidos. 

-Accenture, 2020

La actitud puede ser la barrera más difícil de superar porque 
hay que cambiar la forma en que la gente piensa o se comporta. 

Pero está dentro de nuestro poder cambiar.
Es cuestión de elegir.
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/D�LQFOXVLµQ�VLJQLȴFD�TXH�WRGRV�VRQ�\�VH�VLHQWHQ��ELHQYHQLGRV�DV��\�YDORUDGRV�DV��SRU�VXV�FRQ-
tribuciones actuales y potenciales a la comunidad y a la empresa.  En un estudio tras otro, las 
empresas grandes y pequeñas que tienen una cultura de trabajo basada en la inclusión de todas 
ODV�SHUVRQDV�\�IRPHQWDQ�HO�SLODU�GH�OD�FRQȴDQ]D��tienen más éxito que las que no lo hacen.

La inclusión se da en los detalles más básicos en la empresa desde: 

• ¿Qué voz se toma en serio?

• ¿A quién se invita a las reuniones?

• ¿Qué errores o infracciones se toleran y cuáles no?

• ¿Qué conducta se premia?

• ¿Qué conducta se rechaza?

(Q�ȴQ��WRGRV�ORV�G¯DV�\�VLQ�GDUQRV�FXHQWD�WRPDPRV�GHFLVLRQHV�UHODFLRQDGDV�D�OD�LQFOXVLµQ��

Está en los líderes de la empresa establecer un tono que permita un clima de trabajo inclusivo.

¿Qué a veces se escucha cuando una cultura no es inclusiva?  

• "No me invitaban a la mayoría de las reuniones, aunque a mis compañeros sí".

• �1R�SXGH�LU�DO�HYHQWR�GH�OD�RȴFLQD�SRUTXH�VH�FHOHEUµ�HQ�XQ�OXJDU�LQDFFHVLEOH��

• "Parece que sólo me cogen pena y no me tratan igual a los demás".

• "Me negaron un pequeño cambio de horario como acomodo a mi situación, pero a otra 
persona sí se la aprobaron aunque su situación no era seria."

• "No me enteré de aspectos importantes de nuestro proyecto porque se discutían después 
del trabajo y no me incluían".

• "Nunca recibí retroalimentación o entrenamiento de mi jefe. Mis compañeros sí, pero a mi 
nada."

• �(VFXFK«�D�XQ�VXSHUYLVRU�GHFLU�TXH�QR�FRQWUDWDU¯DQ�DO�FDQGLGDWR�P£V�FXDOLȴFDGR�SRUTXH�
los clientes se sentirían incómodos con alguien que luce así".

A veces, estos descuidos pueden decir claramente a una persona que no es bienvenida, que sus 
contribuciones no se valoran y que no importa. 
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Lenguaje Correcto

Velar y promover el lenguaje inclusivo en las reuniones y comunicaciones. Ser inten-
cionado y consistente.
Ejemplo: persona con diversidad funcional, personal con diversidad funcional, pro-
fesional de ingeniería.

Mensaje Claro

Habla claro sobre la importancia de ser inclusivos en el negocio porque no solamen-
te es lo correcto, sino porque es un buen negocio.

Velar los Prejuicios [Sesgos] Inconscientes

Estar pendiente y actuar con rapidez cuando se dan prejuicios inconscientes. Es un 
tema de ser intencionados y educar todo el tiempo. 
Ejemplos de prejuicios inconscientes: pensar que las personas con diversidades 
funcionales pueden hacer ciertas ocupaciones, considerar que todas las personas 
con diversidades funcionales necesitan ayuda.

Acciones Concretas

Dar ejemplos de lo que es ser inclusivos y lo que no es para que todos(as) entiendan 
ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�EXVFDPRV��ΖGHQWLȴFDU�HPSOHDGRV�DV��TXH�OR�VRQ�\�XWLOL]DU-
ORV�GH�PRGHORV�SDUD�TXH�VLUYDQ�GH�HMHPSOR�H�LQȵXHQFLD�SDUD�RWURV�

Educación

Adiestramientos en cuanto a concientización y sensibilización en temas de diversidad 
funcional son de gran ayuda y pueden ser hasta virtuales. Propiciar que estos sean 
realizados por los protagonistas, las personas con diversidad funcional. (Ver sesión: 
Recursos para empleados y patronos).

Crear Comunidades de Apoyo 

Tan sencillo como asignar un mentor o “buddy” a empleados nuevos o tener un 
grupo de apoyo activo en temas de inclusión.

¿CÓMO SER MÁS INCLUSIVOS?

* Sesgo inconsciente es el proceso de asociar estereotipos o actitudes hacia categorías de personas sin nuestra conciencia  Rachel D. Godsil et al., (2014).
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Sabías que...

Qué dice Luis Joel...

Era jugador de baseball y en el año 2008 sufrí un accidente. Por varios años recibí diferentes 
tratamientos en el Centro Médico. Luego comencé a recibir servicios de ajuste y terapias en el 

Centro de Rehabilitación Vocacional en Arecibo. Esto me ayudó a mejorar mis destrezas para así 
estar capacitado para un empleo.

Estuve cinco años buscando trabajo y no conseguía. Gracias a la ayuda del Centro de Apoyo en 
Empleo en Rehabilitación Vocacional comencé a laborar en Su Casa Steak House como host. 

Lamentablemente el restaurante cerró por causa de la pandemia. Luego obtuve trabajo con MSN 
Transport en donde trabajo a tiempo completo y recibo un mejor salario. Agradecido de tener la 
oportunidad de formar parte de MSN Transport porque desde el comienzo me han hecho sentir 

como parte del equipo. Lo han demostrado siempre a través de su trato hacia mi persona. Me 
siento bien en mi trabajo.

Gracias a mis jefes y a mis compañeros de trabajo que me han apoyado para el logro de mis me-
tas. Me ha ayudado a entender que más allá de la condición que tengo puedo realizar tareas que 

nunca imaginé poder hacer. Me siento bien en contribuir a la sociedad. También, el poder trabajar 
me ha ayudado a mejorar mis destrezas haciéndome más independiente cuando hago mis tareas. 

He podido ayudar a mi familia con los gastos del hogar y en comprar mis artículos personales.

- Luis Joel Pantoja Bruno
Empleado en MSN Transport, Vega Baja

Empleado de MSN Transport

Qué dice Jonathan...

Trabajo en Frutos del Guacabo desde hace casi un año, hago limpieza, mantenimiento y ayudo con 
las matas. A veces el trabajo es fácil a veces es difícil, pero me gusta mucho. Yo he podido estar más 

tiempo fuera de mi casa y bregar con el jardín de mi abuela. Deseo seguir trabajando porque me 
gusta bregar con las matas, es una buena oportunidad y quiero aprender a cocinar para mi.

- Jonathan Manuel Albarrán Vázquez
Empleado en Frutos del Guacabo, Manatí

Empleado de Frutos del Guacabo



19

SOBRE LOS ACOMODOS Y CÓMO FUNCIONAN

Los acomodos son cualquier cambio en el entorno de trabajo o en la forma de hacer las cosas 
habitualmente que permite a una persona con diversidad funcional pueda disfrutar de la igualdad 
de oportunidades en el empleo.

Hay una serie de posibles acomodos razonables que un empleador puede tener que proporcionar 
HQ�UHODFLµQ�FRQ� ODV�PRGLȴFDFLRQHV�GHO�HQWRUQR�GH�WUDEDMR�R� ORV�DMXVWHV�HQ�FµPR�\�FX£QGR�VH�
realiza un trabajo. Entre ellos se encuentran:

• hacer accesibles las instalaciones existentes

• repensar o reestructurar el trabajo

• repensar el espacio de trabajo

• PRGLȴFDU�ORV�KRUDULRV�GH�WUDEDMR�R�D�WLHPSR�SDUFLDO

• DGTXLULU�R�PRGLȴFDU�ORV�HTXLSRV

• cambiar la manera en la que se realizan pruebas o evaluaciones 

• la manera en la que se ofrecen clases, adiestramientos o comunican las políticas

• SURSRUFLRQDU�OHFWRUHV�R�LQW«USUHWHV�FXDOLȴFDGRV�FXDQGR�VHD�QHFHVDULR

• re-asignar un puesto vacante

• acceso para solicitantes con diversidad funcional a la oportunidad de participar del proce-
so de solicitud y ser considerado para un puesto de trabajo

• LGHQWLȴFDU�QXHYRV�SXHVWRV�X�RSRUWXQLGDGHV�EDVDGRV�HQ�QHFHVLGDGHV�GH�OD�HPSUHVD�\�ODV�
cualidades de el/la candidato(a) con diversidad funcional

• permitir que un empleado con diversidad funcional tenga la misma oportunidad de dis-
IUXWDU�GH�ORV�EHQHȴFLRV�\�SULYLOHJLRV�GHO�HPSOHR�GH�ORV�TXH�JR]DQ�ORV�HPSOHDGRV�VLQ�GLYHU-
sidad funcional.
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¿Cómo puedo saber cuáles funciones son esenciales vs. marginales en un puesto de trabajo?

   Funciones Esenciales: 

Una tarea o responsabilidad que es 
fundamental para el trabajo, un componente 
crítico o básico del trabajo. No puede o debe 
asignarse a otra parte.

Factores a considerar para determinar que es una función esencial: 

• Si la razón por la que existe el puesto es para realizar 
una función

• El número de otros empleados disponibles para 
realizar la función o entre los que se pueden distribuir 
el desempeño de la función.

• El grado de experiencia o habilidad requerida para 
realizar la función.

   Funciones Marginales: 

Tarea relacionada con el trabajo que no es un 
aspecto esencial el trabajo. Al no ser esencial, 
podría eliminarse de las responsabilidades 
laborales (Northeast ADA Center, 2021)

A continuación algunas preguntas que pueden ayudarte a entender mejor el puesto y funciones.

1. ¿Por qué existe el puesto? ¿Existe el trabajo para hacer esta función?

2. ¿Si no se realiza esta función el trabajo se puede completar?

3. ¿Esta función la podría hacer otro empleado(a)? Por ejemplo, ¿qué puesto?

4. ¿Se requiere estudios para hacerla? ¿Se requiere experiencia para ejecutarla? ¿Qué prepara-
ción mínima se requiere? ¿Qué experiencia se requiere?  

5. ¿Cuánto tiempo a la semana se necesita para hacer esta función? ¿Cuánto porcentaje de tiem-
po diario tomaría esta función?

6. ¿Qué se necesita para hacer la función? Equipo, programa, materiales, etc.
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EL PROCESO DE ACOMODO

1. Divulgación de la diversidad funcional

La divulgación de la diversidad funcional ocurre cuando un empleado informa a su empleador 
de que, debido a una diversidad funcional/condición de salud, tiene retos para realizar el trabajo 
o tareas de la forma esperada. 

Se trata de comunicar el reto/situación que está teniendo el empleado en lenguaje sencillo y la 
razón de salud o diversidad funcional que le impide realizar el trabajo de forma “regular”.

(V�QHFHVDULR�SURYHHU�OD�LQIRUPDFLµQ��DSHUWXUD�\�FRQȴDQ]D�D�GLYXOJDU�OD�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO���

2. Acomodo Razonable

Un cambio en la manera de la cual regularmente se realizan los trabajos para permitir a la per-
sona completarlos. Nuevamente, no se trata de cambiar el “qué” de las tareas, sino ponermos 
creativos en cuanto al cómo se realizan para que sea un ganar ganar para el negocio y el(la) 
empleado(a). A continuación dos ejemplos de acomodos razonables y qué los hace razonables.

8QD� FDMHUD� VH� IDWLJD� I£FLOPHQWH� D� FDXVD� GHO� OXSXV� \�� SRU� WDQWR�� WLHQH� GLȴFXOWDGHV� SDUD�
realizar su turno. La empleada solicita asiento especial, ya que recostarse un poco alivia su 
fatiga. Este ajuste ES RAZONABLE porque es una solución de sentido común para eliminar 
XQ�REVW£FXOR�HQ�HO� OXJDU�GH� WUDEDMR�(O�DFRPRGR�DGHP£V�HV�HȴFD]�SRUTXH�VROXFLRQD�HO�
cansancio de la empleada y le permite realizar su trabajo.

Ejemplo A
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Una empresa de limpieza hace rotar a su personal por diferentes plantas mensualmente. 
Un miembro de la plantilla tiene una diversidad funcional mental. Aunque su enfermedad 
PHQWDO�QR�DIHFWD�D�VX�FDSDFLGDG�SDUD�UHDOL]DU�ODV�GLVWLQWDV�IXQFLRQHV�GH�OLPSLH]D��V¯�GLȴFXOWD�
VX�DGDSWDFLµQ�D� ODV�DOWHUDFLRQHV�GH�VX�UXWLQD�GLDULD��(O�HPSOHDGR�KD�WHQLGR�GLȴFXOWDGHV�
para adaptarse a los cambios mensuales en la asignación de pisos. Solicita un ajuste 
razonable y propone tres opciones: permanecer en una planta de forma permanente, 
permanecer en una planta durante dos meses y luego rotar, o permitir un periodo de 
transición para ajustarse a un cambio de asignación de planta. Estas adaptaciones SON 
RAZONABLES porque parecen ser soluciones viables a los problemas de este empleado 
para hacer frente a los cambios de su rutina. Además todas están orientadas a que el 
empleado pueda realizar su trabajo esencial y desempeño original.  (EEOC, 2002).

Ejemplo B

NO es un Acomodo Razonable:

• Eliminar una función esencial del puesto.

• Reducir los estándares de producción que se aplican de manera uniforme a los(as) 
empleados(as) con y sin diversidad funcional.

• Acomodos razonables para los artículos de uso personal necesarios para realizar las 
actividades diarias, tanto dentro como fuera del trabajo. 

• Proporcionar servicios de uso personal, como una olla caliente o un refrigerador, si esos 
artículos no se proporcionan a los(as) empleados(as) sin diversidad funcional.

Pero recuerda, como patrono puedes determinar qué apoyos y ajustess le brindarás a tus em-
pleados(as) sin lástima y condescendencia por favor.

3- Realizar el Acomodo

Tener un proceso establecido y claro ayuda a proveer acomodos 
que sean justos y equitativos para todos los(as) empleados(as) con 
o sin diversidad funcional. Para eso te recomendamos que tengas 
guías accesibles, sencillas y claras. Además existen excelentes 
recursos disponibles incluidos en esta guía que pueden ayudarles 
con herramientas y acompañamiento de ser necesario en esta etapa. 
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Un poco de Flexibilidad puede tener grandes impactos en la Productividad

La encuesta de JAN (Job Accommodation Network) realizada desde el 2004 hasta 
el 2019 encuestó a un total de 3,369 patronos y los resultados han demostrado: 

• 4XH� ORV� EHQHȴFLRV� TXH� HVWRV� HPSOHDGRUHV� LQIRUPDURQ� TXH� KDQ� UHFLELGR�
al realizar acomodos razonables en el lugar de trabajo, han superado 
grandemente los costos asociados. 

• 4XH� ORV�DFRPRGRV� UD]RQDEOHV�GLHURQ� UHVXOWDGRV�EHQHȴFLRVRV� WDOHV� FRPR��
retención de empleados(as) valiosos, mejoraría en la productividad y en la 
moral, reducción de la compensación de los trabajadores y los costos de 
capacitaciones y mejoría en la diversidad en la empresa. 

• El 56% de los encuestados informaron que los acomodos razonables no 
tuvieron costo y el resto de las adaptaciones tuvieron un costo promedio 
de $500 o menor.

$�UD¯]�GH� OD�SDQGHPLD� OD�ȵH[LELOLGDG�HV�FODYH�HQ� WRGDV� ODV�HPSUHVDV�\�SDUD� OD�PD-
\RU¯D�GH�ORV�DV��HPSOHDGRV�DV���8QD�HQFXHVWD�UHDOL]DGD�SRU�'HORLWWH��������LGHQWLȴFµ�
TXH�HO�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�GLFHQ�TXH�VH�EHQHȴFLDQ�GH�OD�ȵH[LELOLGDG�ODERUDO�\�VXV�
principales ventajas son menos estrés, mejor salud mental y una mejor integración al 
trabajo y a la vida personal.18

No todas las personas con diversidad funcional necesitan acomodos razonables inclu-
sive aunque tengan la misma diversidad funcional. Los acomodos razonables varian 
según la naturaleza del trabajo y de la persona (JAN, sin año).

18. KWWSV���ZZZ��GHORLWWH�FRP�XV�HQ�SDJHV�DERXW�GHORLWWH�DUWLFOHV�SUHVV�UHOHDVHV�GHORLWWH�VXUYH\�PRVW�SURIHVVLRQDOV�WDNH�DGYDQWDJH�RI�ȵH[L-
ble-work-options.html
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Testimonios de jóvenes con diversidad funcional

Al principio fue un poco frustrante ya que algunos trabajos por más que 
quisiera solicitar no puedo. Mi impedimento es más bien físico el cual me limita 
ciertas tareas. Y tuve que mirar los requisitos y que tareas incluía cada trabajo. 
Sin embargo logré obtener un trabajo en base a mis estudios y se acopla a mi 

impedimento físico.

- Chrystal González Rivera 
Empleada en la Cooperativa San Blas Illescas, Coamo

Mientras estaba en la búsqueda de empleo me sentía deseoso, con ganas 
de servir a la comunidad y ser una persona funcional. Cuando ya obtuve 

el empleo estuve  dispuesto aprender, emocionado por la oportunidad que 
tanto estuve esperando. El trabajo se siente como un ambiente acogedor de 
mucha cooperación y ayuda. Me mantiene mi mente ocupada. Ahora tengo 

sueldo estable, puedo pagar mis cuentas y mis propias cosas. Me siento 
económicamente independiente.

- Isaac Dones González
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paso a paso
EMPLEANDO
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Contesta las siguiente preguntas:

El ambiente de trabajo es…. (que adjetivos vienen a la mente)

El ambiente de trabajo no es ...(que adjetivos vienen a la mente)

¿La ocasión más reciente que hablamos con los(as) empleados(as) de inclusión fue?

AUTOEVALUACIÓN

Ejercicio:

En la próxima reunión de la empresa, aprovecha un tiempo para preguntar: 
¿Qué es inclusión? ¿Qué no es inclusión? 

Al escuchar sus respuestas, puedes ir viendo sus perspectivas. 

Aprovecha y pregúntales por sugerencias o qué les gustaría ver que pase 
diferente para comenzar a ser más inclusivos en las reuniones y empresas.18
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PASO 1
EMPLEANDO PASO A PASO

A continuación una guía paso por paso en cuanto a cómo implementar un plan de empleabilidad 
dentro de tu empresa. Sin embargo, existen tremendos programas, recursos y organizaciones 
que te acompañan paso a paso. Tu decides, pero es cuestión de comenzar. 

PASO 1: ¿Dónde estamos?

$O�FRPHQ]DU�FXDOTXLHU�FDPELR�HQ�QXHVWUD�RUJDQL]DFLµQ�R�HPSUHVD�HV�LPSRUWDQWH�SRGHU�LGHQWLȴ-
car qué tenemos, qué nos puede faltar y qué podemos incluir o ajustar. A continuación,  a modo 
de checklist, los llevamos por un proceso de evaluación de la organización para ayudarles a iden-
WLȴFDU�IDFLOLGDGHV��SURFHVRV��VHUYLFLRV�\�DPELHQWH�LQFOXVLYR�SDUD�VX�HPSUHVD�

IDEA: Forma un Grupo de Trabajo para Inclusión

$QWHV�GH�LQLFLDU�FRQ�HO�SURFHVR�GH�DXWRHYDOXDFLµQ�HV�UHFRPHQGDEOH�LGHQWLȴFDU�ORV�
recursos de apoyo en la empresa. Son las personas que podrían proveer informa-
ción que necesite para dicha evaluación, igualmente personas que podrían colabo-
rar para fomentar y trabajar la inclusión en su empresa.
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Características de la empresa

• ¿Las características (misión, visión, valores y metas) de su empresa u organización 
propician y facilitan la inclusión?

• Del total de empleados(as), ¿Cuántos tienen diversidad funcional?

• ¿Cuentan con iniciativa de diversidad, equidad e inclusión?

• ¿Las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión cuentan con objetivos que im-
pactan a la población con diversidad funcional?

Políticas y procesos

•  ¿La empresa cuenta con política o compromiso de diversidad, equidad e inclusión?

•  ¿La empresa cuenta con un proceso de solicitud de acomodo razonable?

•  ¿Periódicamente se orienta sobre el proceso de solicitud de acomodo razonable?

•  ¿El proceso de reclutamiento y contratación es accesible e invita a personas con 
diversidad funcional a solicitar a su empresa?

•  ¿Han tenido experiencia contratando a personas con diversidad funcional?

•  ¿Se realizan adiestramientos sobre inclusión, equidad y diversidad funcional?

Accesibilidad 

Se recomienda realizar una evaluación de accesibilidad revisando las siguientes áreas 
del establecimiento. Si se han seguido y ejecutado las regulaciones de construcción 
más vigentes, lo más probable es que su empresa sea accesible, pero coordine una 
revisión para asegurarse que sea de fácil acceso para empleados(as) y clientes con 
diversidad funcional.   

AUTOEVALUACIÓN
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Accesibilidad física, sensorial y cognitiva

a.  Estacionamiento

b.  Entradas

c.  Aceras aledañas

d.  Rampas

e.  Rutas de acceso (dentro y fuera)

f.   Elevadores (si aplica)

g.  Señalización (dentro y fuera)

h.  Baños

 Accesibilidad Tecnológica**

• ¿La página web es accesible? Referirse a Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG)***

• ¿Las publicaciones en las redes sociales utilizan las opciones de accesibilidad?

Servicio al cliente (si aplica)

• ¿Cuentan con diferentes alternativas para solicitar y adquirir productos o servicios?

• ¿El personal de servicio al cliente ha participado de adiestramientos para proveer 
el servicio a personas con diferentes tipos de diversidades funcionales?

• ¿Si llega un cliente con algún tipo de diversidad funcional que necesite se realicen 
ajustes, se realiza?

• Comparta algunos ajustes que han realizado. 

** Tecnología que puede ser utilizada con éxito por personas con una amplia gama de habilidades funcionales.
*** W3: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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PASO 2
PASO 2. Preparando el terreno: Áreas de oportunidad y capacitación

La autoevaluación es una herramienta clave para poder saber que tienen disponible y que 
podría faltar para crear un ambiente más inclusivo a la población con diversidad funcional o 
GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO��6L�HQWLHQGH�TXH�QHFHVLWD�P£V�DSR\R�SDUD�HO�SURFHVR�UHȴ«UDVH�D�OD�VHFFLµQ�
*X¯D�GH�5HFXUVRV�SDUD�LGHQWLȴFDU�DOWHUQDWLYDV��(O�3$62����YD�dirigido a establecer los objetos 
principales de acción de la empresa�\�GHȴQLWLYDPHQWH�OD�FDSDFLWDFLµQ�HV�HOHPHQWR�FODYH�

�&X£OHV�VRQ� ODV�GRV�SULQFLSDOHV�£UHDV�TXH�HQ�HO�SURFHVR�GH�DXWRHYDOXDFLµQ� LGHQWLȴFDURQ�\�
FRQVLGHUDQ�TXH�GHEHQ�PHMRUDUVH�R�PRGLȴFDUVH"

Recuerda que estas dos áreas contribuirán al objetivo clave de contratar y retener personas con 
GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�\�GHȴQLWLYDPHQWH�GLULJLUVH�D�WHQHU�XQD�HPSUHVD�LQFOXVLYD�D�OD�SREODFLµQ�FRQ�
diversidad funcional.

Área #1: 

Área #2: 

De cada área establecer: 

• Por lo menos un objetivo por área.

• Las actividades o acciones a llevarse a cabo.

• Comunicar y hacer partícipe a los(as) directivos(as) y al personal.

• ΖGHQWLȴFDU�ORV�UHFXUVRV�FODYHV�GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�HPSUHVD��TXL«Q�D\XGDU£�D�ORJUDUOR��

• La fecha límite para lograrlo.

• El tiempo y presupuesto para lograrlo. 
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La tercera y última área principal que se debe establecer es la capacitación en inclusión al 
personal.

Área #3: 

Capacitar a todo el personal sobre la inclusión a la población con diversidad 
funcional en nuestra empresa

Temas sugeridos: 

• Concientización sobre la diversidad funcional 

• Trato a la población con diversidad funcional

• Derechos principales en el ámbito laboral

Aprovechar a hacer la discusión del plan de acción de las áreas a enfocarse la empresa

Como habíamos mencionado anteriormente una de las barreras de mayor impacto son las acti-
tudes, prejuicios, sesgos inconscientes, paradigmas y estereotipos que puedan tener las perso-
nas. Los adiestramientos, actividades y experiencia contribuyen a cambiarlas favorablemente.

Acciones claves:

• ΖGHQWLȴFDU�SHUVRQDO�O¯GHU�FRQ�FRQRFLPLHQWR�R�HPSDW¯D�HQ�WHPDV�GH�LQFOXVLµQ�

• En las actividades que realice la compañía asegurarse siempre de promover y ejecutar la 
inclusión de forma intencionada y estratégica. ¡Recuerda que es un buen negocio!

• Mantener un registro de cantidad y porcentaje de empleados(as) con diversidades 
funcionales.
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PASO 3
PASO 3:  ¡Vamos a reclutar!

Tomando de partida los pasos que utiliza la empresa para el reclutamiento y contratación de 
nuevo personal, puede ampliar su proceso e incluir los siguientes aspectos para que este sea 
uno más inclusivo y propicie la contratación de personas con diversidad funcional.

Puesto nuevo o existente

Revisar si la necesidad es un puesto previamente establecido 
o podría necesitar crear un puesto nuevo.

Descripción de tareas o trabajo

Revisar, y posiblemente actualizar la descripción del puesto/
WUDEDMR�� 5HDOL]DU� XQ� DQ£OLVLV� GH� SXHVWR� D\XGD� D� GHȴQLU�
claramente las funciones esenciales y marginales de este, 
para tener una descripción detallada que facilite el proceso de 
LGHQWLȴFDFLµQ�GH�SRWHQFLDOHV�FDQGLGDWRV�DV��

Puestos u oportunidades nuevas

En muchas ocasiones conocemos de proyectos u oportunida-
des nuevas en la empresa que tendrían impacto en la organi-
zación pero no las atendemos por falta de tiempo y recursos. 
¿Qué tal si esto pudiera ser “la punta de lanza” para crear una 
oportunidad de empleo o proyecto para una persona con di-
versidad funcional? Piénsalo...

VACAN
CY

• �+DQ�LGHQWLȴFDGR�WDUHDV�TXH�VRQ�QHFHVDULDV�TXH�VHDQ�UHDOL]DGDV�SDUD�OD�HPSUHVD�SHUR�SRFDV�
veces son completadas al cerrar el año y se siguen acumulando? 

• ¿Estaremos dispuestos a crear un puesto ajustado o personalizado? Se podría crear un pues-
to o varios personalizados o customizados. ¿Qué tal un proyecto por servicios profesionales?
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

• Repasar legislaciones federales y estata-
les aplicables (referirse a la sección de Re-
cursos) discapacidad y ámbito laboral que 
le aplican a la empresa.

• Revisar si las políticas y procedimientos 
de reclutamiento y contratación 
pudieran propiciar o no la contratación, 
participación, retención y más de manera 
inclusiva para de la población con 
discapacidad.

• Evaluar si las pruebas que se realizan 
(si alguna) a los(as) entrevistados(as) no 
resulten discriminatorias.

Es importante que sepas que hay potenciales candidatos(as) a empleo con diversidades funcio-
nales (visibles y no visibles) que:

• No necesita apoyos más allá de los necesarios para todos los(as) potenciales candidatos(as)

• Necesitan apoyo para los procesos de solicitud, ajuste e integración al empleo.

• El apoyo que puedan necesitar el(la) empleado(a) puede ser realizado por los Programas 
de Rehabilitación de la Comunidad (Ver Aliados), este proceso es conocido como empleo 
sostenido o con apoyos y es gratuito.
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¿DÓNDE BUSCAR CANDIDATOS(AS) 
POTENCIALES?

• Preguntarse: ¿Las fuentes de reclutamien-
to que utilizamos, son inclusivas o podrían 
D\XGDUQRV�D�LGHQWLȴFDU�SRVLEOHV�FDQGLGD-
tos(as) con diversidad funcional?

• 6L�VH�VXEFRQWUDWD�HVWH�VHUYLFLR��LGHQWLȴFDU�
que la agencia fomente la participación de 
personas con diversidad funcional al ser 
accesible en todas las etapas.

• Contactar a agencias o entidades que brinden servicios a adultos con diversidad funcional. 
Por ejemplo: la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV),� HVSHF¯ȴFDPHQWH� OD�
2ȴFLQD�GH�$SR\R�\�0RGDOLGDG�GH�(PSOHR��3URJUDPDV�GH�5HKDELOLWDFLµQ�GH�OD�&RPXQLGDG�
(PRC), Centros de Desarrollo Laboral, Centros de Vida Independiente y organizaciones 
VLQ�ȴQHV�GH�OXFUR�TXH�EULQGHQ�VHUYLFLRV�D�OD�SREODFLµQ�DGXOWD�FRQ�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO��9HU�
sección Aliados para contacto).   

• Hacer listado de las fuentes de referido o contacto a candidatos(as) con y sin diversidad fun-
cional y mantenerlo actualizado.

RECLUTAMIENTO

• Revisar y asegurar que la convocatoria de empleo, solicitud y proceso sea accesible (Ver Guía 
de Accesibilidad, Sección 508).

• Incluir premisas informando disponibilidad de solicitud de acomodos razonables para el pro-
ceso de entrevista.

• Establecer un proceso de entrevista accesible, tomando en consideración accesibilidad física, 
web y de la plataforma de entrevista si es de manera virtual.

• 9HULȴFDU�\�DVHJXUDUVH�TXH�ORV�GRFXPHQWRV�GLJLWDOHV�R�LPSUHVRV�UHODFLRQDGRV�DO�SURFHVR�VHDQ�
accesibles.
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• Revisar que las preguntas en el proceso de entrevista sean cónsonas con los requerimientos 
legales y promover la inclusión a las diversidades.

• - Recuerda compartir la convocatoria a las agencias o entidades que brindan servicio a adul-
tos con diversidades funcionales búscalos en Aliados o Recursos para Patronos y Empleados.

• (Q�OD�SODQLȴFDFLµQ�GHO�SURFHVR��SULQFLSDOPHQWH�GHO�WLHPSR��HVWDEOH]FD�XQ�SHULRGR�DGLFLRQDO�
por si algún candidato(a) lo requiera. Es recomendable establecer el periodo adicional (cono-
cido o no conocido) de antemano, para que no se afecte la logística.  

• Es importante tener las preguntas a rea-
lizarse en la entrevista con anticipación. 
Asegurarse que estas sean adecuadas 
legalmente. Aunque a veces es tan sen-
cillo como preguntar si hay alguna consi-
deración o acomodo razonable que deba 
realizarse para la mejor participación del 
candidato.
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PRE SELECCIÓN Y SELECCIÓN CANDIDATOS(AS)

• 5HDOL]DU�QRWLȴFDFLµQ�GH�HQWUHYLVWD�X�RWUR�SURFHVR�GH�PDQHUD�DFFHVLEOH�

• Proveer la mayor información posible del proceso, de los requerimientos y de la estructura.

• Podría considerar solicitarles a todos los(as) candidatos(a) que hagan un ejemplo o 
demostración de lo que tendrían para el puesto.

Es importante que sepa que podrían ocurrir las siguientes situaciones:

• candidato(a) esté acompañado(a) de un familiar, asistente o de un(a) adiestrador(a) de 
empleo, es importante promover la independencia del candidato(a), el(la) acompañante 
SXGLHVH�VHU�GH�D\XGD�SDUD�FODULȴFDU�LQIRUPDFLµQ�R�TXH�OH�EULQGH�D�XVWHG�GHWDOOHV�GH�DVSHF-
tos a tomar en consideración.

• candidato(a) esté acompañado(a) de un animal de servicio, que por ley pueden tener ac-
ceso a los lugares que tendría acceso clientes o empleados(as) lo que aplique.

• candidato(a) utilice algún equipo de asistencia tecnológica, de apoyo u otro. Es impor-
WDQWH�TXH�HO�£UHD�GH�HQWUHYLVWD�WHQJD�HVSDFLR�VXȴFLHQWH��VL�VH�UHTXLHUH�SRU�DOJXQD�UD]µQ�
mover algún equipo asistivo solicitar autorización a la persona y preguntar si se requiere 
algún proceso particular para moverlo e indicarle a donde lo movería.

• candidato(a) necesite o esté acompañado(a) de un intérprete de lenguaje de señas. 

Importante asegurarse de dirigirse al candidato(a) y no al intérprete de lenguaje de señas.

• Tener en todo momento disponible la descripción de puesto detallada.

• ([SOLFDU�ODV�IRUPDV�HQ�TXH�OD�HPSUHVD�QRWLȴFD�VL�KD�VLGR�FRQVLGHUDGR�D��R�HOHJLGR�D��SDUD�HO�
puesto.
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ELECCIÓN, OFERTA Y CONTRATACIÓN

• Realizar el proceso que regularmente tiene la empresa.

• Las preguntas que puedan revelar la existencia de una diversidad funcional y/o exámenes 
médicos están permitidas después de extender una oferta de trabajo, pero antes de que la 
persona comience a trabajar (conocido como el periodo post oferta). Siempre y cuando se 
le hagan las mismas preguntas a otros solicitantes, a los que se les ofreció el mismo tipo de 
trabajo.

• Las leyes principales de discapacidad o diversidad funcional y empleo establecen que la per-
VRQD�VHOHFFLRQDGD�GHEH�HVWDU�FXDOLȴFDGD�SDUD�HO�SXHVWR��OR�TXH�VLJQLȴFD�TXH�SXHGH�KDFHU�ODV�
funciones esenciales del trabajo con o sin acomodos razonables.

Reflexión

¿Cómo buscamos?

- Menciona tres elementos que nunca faltan en el proceso de reclutamiento en tu empresa... 

- Cuándo necesitamos reclutar empleados(as) buscan en...  

¿Mirando sus respuestas?  ¿Entienden que esto fomenta que las personas con diversidad 
funcional soliciten empleo en su empresa? 

INTEGRACIÓN (ONBOARDING)

• Realizar un recorrido por las facilidades (conocer el personal, áreas de trabajo, baños, perso-
nal de supervisión, recursos humanos, etc.)

• Asegurarse que el formato de orientación e información de las políticas sea accesible.

• Proveer información clara y sencilla sobre el proceso de solicitud de acomodos razonables 
disponible.
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Testimonio de Cristhian Iván…

Gracias a Rehabilitación Vocacional por adiestrarme para 
poder obtenerlo  (mi trabajo). (Estoy) muy feliz, contento 

porque lo pude lograr. Obtengo mi propio dinero y no 
dependo de mis padres.

- Cristhian Iván Rodríguez González
Empleado de Wendy’s Los Padros, Caguas
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PASO 4
Para toda empresa es clave poder retener a sus talentos, a su vez continuar fortaleciendo para que 
la empresa sea inclusiva para la población con diversidad funcional. Es importante que puedan:

PASO 4:  Retención y Desarrollo Profesional

Mantener visible y continuo el proceso de solicitud de acomodos razonables. 
Puede haber empleados(as) que luego de un tiempo trabajando se percatan que 
necesitan un acomodo razonable o se atrevan a solicitarlo. También, pueden 
haber empleados(as) que adquieran diversidades funcionales.

ΖGHQWLȴFDU�\�PDQWHQHU�GDWRV�HVWDG¯VWLFRV�GH�HPSOHDGRV�DV��FRQ�GLYHUVLGDG�
IXQFLRQDO�\�VROLFLWXGHV�GH�DFRPRGRV�UD]RQDEOHV�GH�PDQHUD�FRQȴGHQFLDO��SHUR�
LGHQWLȴFDQGR�FDPELRV��HYROXFLµQ�\�OD�GLYHUVLGDG�HQ�VX�HPSUHVD�

Mantener el monitoreo de la efectividad de los acomodos razonables, incluyendo 
FRVWRV�VL�DOJXQR�\�EHQHȴFLRV�SDUD�HPSOHDGR�D��\�HPSUHVD�

Realizar periódicamente la autoevaluación de la empresa, especialmente cuando 
KD\�FDPELRV�VLJQLȴFDWLYRV�HQ�ODV�IDFLOLGDGHV��SURFHVRV��VHUYLFLRV��SURGXFWRV�\�
personal.

Evaluar la cultura organizacional que sea inclusiva. Este es un elemento clave para 
la evolución de la empresa y poder mantener un ambiente inclusivo y propicio 
para todos.

Establecer y realizar adiestramientos recurrentes a todo el personal en inclusión a 
la diversidad funcional y otras diversidades.

IdentiȴFDU�RUJDQL]DFLRQHV�R�FUHDU�LQLFLDWLYDV�GH�DSR\R�\�YLVLELOLGDG�D�OD�SREODFLµQ�
con diversidades funcionales.

Mantener contacto con profesionales especialistas en inclusión y diversidad 
funcional.
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Ha sido una buena experiencia, ambos hemos aprendido, la joven llegó 
tímida y hoy día es conversadora. Realiza un buen servicio al cliente en 

nuestra farmacia. Ver su desarrollo como persona en un empleo ha sido de 
satisfacción.

- Joel Cosme Santiago
Farmacia San Pedro, Yauco
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En este proceso no estás solo, conoce las organizaciones y 
agencias que pueden brindarte apoyo.

Sabias que la Administración de Rehabilitación Vocacional puede tener 

disponibles incentivos para patronos que contraten personas con 

diversidades funcionales (consumidores de la agencia). 

También conectarte con candidatos y candidatas con diversidades 

funcionales listos(as) para empleo.

ALIADOS

¡Contáctalos!
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Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)

Dirigido a brindar servicios a personas elegibles con diferentes tipos de diversidades funcionales 
para prepararse, obtener, retener y mantener un empleo.

 Servicios disponibles para patronos:

• Desarrollo de empleo, colocación, análisis de trabajo y acomodo razonable para personas 
con diversidades funcionales.

• Orientaciones al personal de la compañía sobre los servicios de la Administración de Reha-
ELOLWDFLµQ�9RFDFLRQDO��$59��SDUD�HPSOHDGRV�TXH�FXDOLȴTXHQ�

• Disponibilidad de un Banco de Talento�GH�FDQGLGDWRV�DV��FXDOLȴFDGRV�SDUD�HPSOHR�� OLVWRV�
para ser referidos al Patrono.

• Apoyo a los(as) empleados(as) en el manejo de las personas con diversidades funcionales en 
el lugar de trabajo.

• Incentivos salariales a patronos para la colocación y retención en el empleo a personas 
con diversidades funcionales participantes de la ARV.

• Adiestrador de empleo para personas con diversidades funcionales participantes de la ARV 
FRQ�GLYHUVLGDGHV�IXQFLRQDOHV�P£V�VLJQLȴFDWLYDV�

• Estudios de Accesibilidad.

• Reestructuración�GH�WDUHDV�\�PRGLȴFDFLµQ�GH�HVWDFLµQ�GH�WUDEDMR�

• Orientación de equipos, accesorios y técnicas de acomodo razonable.

• Sensibilización y prevención de barreras actitudinales sobre el empleo de las personas con 
diversidades funcionales.

• 2WUDV�QHFHVLGDGHV�TXH�LGHQWLȴTXH�HO�SDWURQR�UHODFLRQDGDV�DO�DPELHQWH�ODERUDO�R�D�ODV�SHUVRQDV�
con diversidades funcionales.

Tel. (787) 729-0160

Web: www.arv.pr.gov
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Información de contacto por regiones a los Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME)*

Nivel Central  (787) 729-0160

REGIÓN TELÉFONO

Región Arecibo

Comprende: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Manatí, 
Morovis, Orocovis, Quebradillas, Utuado, Vega Baja

(787) 815-7000

Ext. 1112, 1191

Región de Bayamón

Comprende: Barranquitas, Bayamón, Cataño, Comerío, Corozal, Dorado, 
Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Baja

(787) 779-7400

Ext. 5146, 5168

Región de Caguas

Comprende: Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Caguas, Ceiba, Cidra, Guayama, 
Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Naguabo, Patillas, San 
Lorenzo, Yabucoa

(787) 704-0736

Ext. 6146, 6137, 6134

Región de Mayagüez

Comprende: Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Lajas, 
Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca, San Germán, San Sebastián

(787) 832-7685

Ext. 2101, 2173, 2159

Región de Ponce

Comprende: Adjuntas, Coamo, Guanica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, 
Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba, Yauco

(787) 842-8263

Ext. 4120, 4145, 4183

Región de San Juan

Comprende: Canóvanas, Carolina, Fajardo, Guaynabo, Loiza, Luquillo, Río 
Grande, San Juan, Trujillo Alto

(787) 294-4860 

Ext. 3121, 3157, 3119, 
1192, 3234

8ELFDGRV�HQ�ODV�RȴFLQDV�UHJLRQDOHV�
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Estoy muy bien y contento y me tratan muy bien. Estoy muy feliz 
y agradecido por esta oportunidad. 

- Jeenkarlos Santiago Rivera
Trabaja en Wendys en Aibonito

Fue una experiencia ardua y difícil poder conseguir un empleo, 
más el periodo  de la pandemia era más cuesta arriba pero 
pude encontrar empleo. Me siento muy bien, feliz. Me siento 
más independiente, puedo pagar mis propias deudas y ahora 
manejo mi vehículo y tengo esa responsabilidad. Tengo más 
libertad y he adquirido más madurez. 

- Auriangeli Más Tenorio

Excelente, el proceso ha sido rápido. La conducta y 
responsabilidad de mi hija ha cambiado. Al tener un nuevo 

horario que le permite llevar a cabo su rutina. 

- Ángela Del Toro
Madre de Angélica M. Carbó Del Toro

Empleada en el Hotel Mayagüez Resort
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD (PRC)

0HGLDQWH�HVWH�SURJUDPD�RUJDQL]DFLRQHV�FHUWLȴFDGDV�VH�HQFDUJDQ�GH�WRGR�HO�SURFHVR�GH�HPSOHR��
Sirven como “Job Hunters” y “Job Marketers” y “Job Coaches” para candidatos(as) a empleo con 
GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�VLJQLȴFDWLYD��

Al trabajar de la mano con la Administración de Rehabilitación Vocacional, estos participantes 
ya tienen metas vocacionales al igual que han pasado por un proceso riguroso de preparación 
SDUD�SRGHU�VHU�FRORFDGRV�HQ�SXHVWRV�GRQGH�FXDOLȴTXHQ. 

A su vez, el programa incluye un periodo de acompañamiento y apoyo extendido al parti-
cipante en el proceso de inicio de su trabajo hasta que logre estabilización dentro de sus 
funciones.  Es un ganar ganar para cualquier patrono ya que los llevan a ellos y los(las) candida-
tos(as) de la mano durante el proceso.

Estas organizaciones de “placement” o colocación se les llaman PRC (Programas de Rehabilita-
ción de la Comunidad) . A continuación algunas PRC que son excelentes recursos y cuentan con 
candidatos(as) disponibles todo el año. Es cuestión de contactarlas y dejarles saber las necesida-
des del puesto de tu empresa o proyecto. 

*Las PRC se distribuyen por regiones y pueden varias por año la región a servir, favor de contactarlas 
para detalles.

CAPI
Centro de Adiestramiento para 
Personas con Impedimentos, Inc.

Ubicado en Aibonito
Cubre regiones: Caguas y Bayamón
Contacto: Ana M. Colón
(787) 390-3085
capiinc@hotmail.com

CODERI
Colegio de Educación Especial y 
Rehabilitación Integral, Inc.
Proyecto de Empleo Sostenido CO-
DERI (PRESCOD)

Ubicado en San Juan
Cubre región: San Juan
Contacto: Ishah M. Díaz y Francisco J. Martin
(787) 765-6197  |  (787) 765-0259 
coderi@prtc.net

Empleo Alianza, Inc.

Ubicada en Ponce
Cubre región: Ponce
Contacto: Lidael Collazo
(787) 569-8805  |  (787) 651-3571
empleoalianzacorp.ponce@gmail.com
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Fundación Puertorriqueña 
de Síndrome Down

Ubicada en San Juan

Cubre regiones: San Juan y Bayamón*

Contacto: Melitza Cardona

(787) 283-8210 

empleosostenido@sindromedownpr.com

MAVI

Movimiento para el Alcance 
de Vida Independiente

Programa APlus

Ubicada en San Juan, Caguas, Arecibo y Río 

Grande 

Cubre regiones: San Juan y Caguas*

(787) 758-7901  |   (787) 200-2968

directora@mavi-pr.org 

Employment Solutions

Para residentes de Caguas 

Contacto: Jimmy Mejía

(787) 758-7901, ext. 1201

jmejiad.es@gmail.com
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PARES

Programa de Asistencia 

para la Rehabilitación Edu-

cativa y Social 

Proyecto PUEDES

Ubicada en San Juan

Cubre regiones: San Juan, Caguas y 

Bayamón*

Contacto: Dania Alemán

(787) 631-9396

paresinc2019@gmail.com

The Corporate Source

Programa de Adiestramiento 

y Capacitación en Empleo 

(ACE)

Ubicado en San Juan

Cubre regiones: San Juan y Bayamón princi-

palmente*

Contacto: Marilyn Jiménez

(787) 261-7390  |  (787) 403-6305 

marilyn.jimenez@corporatesource.org

IPVI

Instituto Pre-Vocacional e 

Industrial de Puerto Rico 

Programa Empleo Sostenido 

(P.E.SOS)

Ubicado Arecibo 

Contacto Nilsa López y Miriam Núñez 

Cubre: Arecibo

(787) 879-3300 

ipvipr@yahoo.com

pesos1ipvi@yahoo.com
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Sabías que...

1XHVWUD�H[SHULHQFLD�KD�VLGR�VXPDPHQWH�SRVLWLYD�HQ�WRGRV�ORV�DVSHFWRV��KHPRV�
tenido  situaciones variadas que han sido de mucho aprendizaje y crecimiento. 

Al presente hemos podido impactar a más de 4,000 patronos y a más de 300 
personas con diversidad funcional. Para nosotros ha sido de gran valor el aportar 
a la inclusión e independencia de la población con diversidad funcional y ayudar 
a los patronos y su personal a conocer de los procesos y derechos relacionados. 

Como organización hemos y seguimos aprendiendo para brindar un apoyo a 
ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLYHUVLGDGHV�IXQFLRQDOHV�\�SDWURQRV�GH�H[FHOHQFLD�\�FRQWLQXDU�

aumentando la empleabilidad de la población.

- Dania Alemán, PARES 

A través de los años, AMPI ha ubicado en empleo a decenas de participantes. 
Algunos de ellos han mantenido sus empleos por más de 20 años y han 

PDGXUDGR�VLJQLȴFDWLYDPHQWH�HQ�VX�FDSDFLGDG�GH�LQGHSHQGHQFLD�\�GH�LQWHJUDFLµQ�
a la comunidad.

- Esther Caro
Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos (AMPI)
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OTRAS ORGANIZACIONES QUE PUEDEN COLABORAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE CANDIDATOS(AS) 
CON DIVERSIDADES FUNCIONALES

AMPI
Asociación 
Mayagüezana 
de Personas con 
Impedimentos

Ubicada en Mayagüez

(787) 832-7460  |   (787) 464-1337

Web: www.ampipuertorico.org 

AutentiCorillo, PR, 
Inc.

Contacto: Farrah M. Rodríguez de la Rosa

(787) 904-1550

rodriguezfarrahm@yahoo.com

Centro de Servicios 
María de los 
Ángeles, Inc.

Contacto: Carmen Abril

(787) 409-8813

cmavidalegre@gmail.com

Fundación Frank Pérez 
Concepción, Inc.

Contacto: Frank Pérez y Luis A. Santiago

(787) 830-7086

anc.directorejecutivo@gmail.com

Centros de Vida Independiente (CVI)

MAVI
Movimiento para 
el Alcance de Vida 
Independiente

Región Metro – San Juan – (787) 758-7901

Región Central-Este – Caguas – (787) 746-7438

Región Este – Río Grande – (787) 809-7001

Región Norte – Arecibo – (787) 881-6283 / 6284

Web: www.mavi-pr.org

infomavipr@gmail.com

CEPVI
Centro Pro Vida 
Independiente

CEPVI Sur – Ponce 
(787) 848-5240  |  5245 /(787) 843-3169  
Web: www.cepvi.org
cepvi2012@gmail.com
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GUÍA DE RECURSOS PARA
empleados y patronos
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GUIA DE RECURSOS PARA EMPLEADOS Y PATRONOS

Apoyos principales para empleados(as) con y sin diversidades funcionales:

(V�LPSRUWDQWH�FRQRFHU�\�HYDOXDU�FXDOHV�VRQ�ORV�DSR\RV�\�EHQHȴFLRV�SDUD�ORV�DV��HPSOHDGRV�DV��
como parte de la autoevaluación de la inclusividad y accesibilidad en la empresa. 

A continuación, se comparte una serie de servicios que podrían ser de gran utilidad para em-
pleados(as) con diversidades funcionales o que adquieren diversidades funcionales. Que enten-
demos algunos ya los conocen. 

Programa de Apoyo al Empleado (PAE)

'LULJLGR�D�SUHYHQLU��LGHQWLȴFDU�\�PDQHMDU�VLWXDFLRQHV�TXH�SRGU¯DQ�DIHFWDU�SHUVRQDO��
familiar u ocupacional a los(as) empleados(as).

Como empleadores(as) pueden establecer acuerdo con instituciones de salud mental 
que tengan el programa o planes médicos.

Puede revisar en instituciones que brindan servicios de salud mental o aseguradoras. 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)

Servicio de seguridad social para obreros que sufran lesiones o se incapaciten debido a 
un accidente del trabajo o a una enfermedad ocupacional.

• Compensación económica 
• Servicio médico y de rehabilitación

Todo patrono esta obligado a asegurar a sus empleados por riesgos asociados a su 
trabajo u ocupación.
Tel. (787) 782-8250
Web: www.fondopr.com
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APOYOS PARA LAS EMPRESAS

Lcda. María del C. Rodríguez Morales - Consultora en Inclusión y Accesibilidad y Consejera 
en Rehabilitación

Brinda acompañamiento y herramientas a las empresas para que logren ser inclusivas 
para la población con diversidad funcional.

Cel: 787-518-1518    /    Web: www.mariadelc.com     /    Email: mariadelc.mrc@gmail.com

Lcda. Yessica M. Guardiola Marrero - Abogada Notario y Especialista en Asistencia Técnica

Brinda asistencia técnica, asesoría y representación legal a individuos y entidades 
públicas y privadas ajustado a las necesidades de la empresa, organización o individuo 
sobre la ADA y la normativa relacionada a personas con diversidad funcional en general.

Cel: 787-603-1507     /    Email: adaenespanol@gmail.com

Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI)
$ȴOLDGR�GHO�&HQWUR�GH�OD�$'$�GHO�1RURHVWH

Brindan asistencia técnica, información y adiestramiento  a individuos con diversidades 
funcionales, patronos, agencias y a la comunidad.

Contacto: Mildred Gómez Torres, Directora Asociada de MAVI
Nellyber Ann Correa Rivera, Especialista de Asistencia Técnica de la ADA
Tel: 787-758-7901     /    Email: ada.pr.ta.mavi@gmail.com

Administración de Rehabilitación Vocacional 
Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME)

Tel: 787-729-0160
Web: www.arv.pr.gov
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RECURSOS ADICIONALES DE REFERENCIA

U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)

Provee información, reglamentos, preguntas y respuestas, datos estadísticos entre otra 
información para evitar el discrimen (raza, color, religión, sexo de la persona, embarazo, 
estado transgénero, orientación sexual, nacionalidad, edad, diversidad funcional o 
información genética) en el ambiente laboral. 

Plaza Las Américas, Suite 1202, San Juan
Web: www.eeoc.gov
Teléfono: 1-800-669-4000 
TTY: 1-800-669-6820 
ASL Video: 1-844-234-5122

JAN - Job Accommodation Network 
Información y orientación sobre acomodos razonables y diversidad funcional en el trabajo.

New York 
Tel: 1-800-526-7234
TTY: 1-877-781-9403
Web: www.askjan.org

EARN – Employer Assistance and Resource Network on Disability Inclusion
5HFXUVRV�SDUD�UHFOXWDU��FRQWUDWDU��UHWHQHU�\�SURPRYHU�D�SHUVRQDV�FDOLȴFDGDV�FRQ�GLYHUVLGDG�
funcional.

New York 
Web: www.askearn.org

Small Business at Work ToolKit
Recurso para ayudar a pequeños negocios a aprovechar el talento de las personas con 
diversidad funcional.

New York 
Web: www.smallbusinessatwork.org
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ADA National Network 
Provee información, guías y adiestramientos sobre la ADA.

Estados Unidos
Web: www.adata.org

Northeast ADA Center
Brinda información y orientación relacionada a la ADA. 

New York
1-800-949-4232 (español, voz y TTY)
Email: northeastada@cornell.edu 
Web: www.northeastada.org

International Labour Organization (ILO)
Global Business and Disability Network

Agrupa a empresas multinacionales para el apoyo de empresas a empresas sobre la 
inclusión a la diversidad funcional.

Internacional
Web: www.businessanddisability.org

Disability:IN
Brinda apoyo a empresas para lograr cambios para las personas con diversidad funcional 
en los negocios.

Internacional
Web: www.disabilityin.org
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I. BASE LEGAL FEDERAL

Americans with Disabilities Act (ADA) 1990 según enmendada

3URK¯EH�HO�GLVFULPHQ�SRU�UD]µQ�GH�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�VHJ¼Q�GHȴQLFLµQ�HVWDEOHFLGD��HQ�HO�HP-
pleo, en el gobierno estatal y local en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, 
en el transporte y en las telecomunicaciones. Compuesta por los siguientes títulos:

Título II: Empleo

Requiere que los empleadores con 15 ó más empleados proporcionen igualdad de 
oportunidades a los individuos con diversidad funcional. Prohíbe la discriminación en la 
colocación, contratación, ascensos, capacitación, remuneración, actividades sociales y demás 
EHQHȴFLRV�ODERUDOHV��

Título II: Actividades gubernamentales, locales y estatales

Requiere que los gobiernos locales y estatales (independientemente de su tamaño) den a las 
SHUVRQDV�FRQ�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�EHQHȴFLDUVH�GH�WRGRV�VXV�
programas, servicios y actividades.

Transporte Público (incluido en Título II)

Las autoridades del transporte público no pueden discriminar contra las personas con diversi-
dad funcional en la prestación de sus servicios. Deben acatar los requisitos de accesibilidad en 
vehículos recientemente adquiridos, esforzarse de buena fe en comprar o alquilar autobuses 
usados accesibles, refabricar autobuses de manera que sean accesibles y, a menos que re-
sulte en una carga excesiva, proporcionar servicio de transporte personalizado “paratránsito”  
GRQGH�KD\D�UXWDV�ȴMDV�HVWDEOHFLGDV�GH�DXWREXVHV�R�VLVWHPDV�GH�WUHQHV�

Título III: Lugares públicos

Prohíbe que los lugares privados de servicios públicos discrimen a las personas con diversi-
dad funcional. Aplica instalaciones de propiedad privada, arrendadas u operadas como hote-
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OHV��UHVWDXUDQWHV��FRPHUFLRV�PLQRULVWDV��RȴFLQDV�P«GLFDV��FDPSRV�GH�JROI��HVFXHODV�SULYDGDV��
guarderías, estadios deportivos, cines, entre otros.

Título IV: Servicios de retransmisión de telecomunicaciones

Abarca el acceso a servicios telefónicos y televisivos para personas con diversidad funcional 
de la audición y del habla.

Título V: Requisitos Misceláneos

Abarca principalmente la relación de la ley con otras leyes federales y estatales.

Rehabilitation Act, 1973 según enmendada 

Prohíbe la discriminación por razones de diversidad funcional en programas administrados por 
RUJDQLVPRV� IHGHUDOHV��HQ�SURJUDPDV�TXH�UHFLEHQ�VXEYHQFLRQHV�ȴQDQFLHUDV� IHGHUDOHV��HQ�HP-
pleos federales y en las prácticas de empleo de los contratistas federales.

6HFFLµQ�����Ȃ�SURK¯EH�OD�GLVFULPLQDFLµQ�FRQWUD�SHUVRQDV�FDOLȴFDGDV�FRQ�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�
por cualquier programa o actividad que reciba fondos federales

6HFFLµQ�����Ȃ�5HTXLHUH�DFFLµQ�DȴUPDWLYD�\�SURK¯EH�OD�GLVFULPLQDFLµQ�GH�VROLFLWDQWHV�R�HPSOHD-
dos con diversidad funcional a contratistas y subcontratistas del gobierno federal.

Sección 504 – No se le deben negar las prestaciones ni ser discriminada en ningún programa 
R�DFWLYLGDG�TXH�\D�UHFLED�D\XGD�ȴQDQFLHUD�IHGHUDO�R�TXH�VHD�DGPLQLVWUDGR�SRU�XQ�RUJDQLVPR�
del poder ejecutivo o por el servicio postal de los EU.

Sección 508 – Requiere que la tecnología de la información y las comunicaciones de las agen-
cias federales sean accesibles para las personas con diversidad funcional.

 Esta ley tiene otras secciones, se desglosan las más relacionadas al ámbito laboral y empresarial.
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BASE LEGAL ESTATAL

Ley 84 de 2019, Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Diversidad funcio-
nal

$�ORV�ȴQHV�GH�DXWRUL]DU�\�YLDELOL]DU�OD�FUHDFLµQ�GH�SURJUDPDV�H�LQLFLDWLYDV�GLULJLGDV�D�PHMRUDU�ODV�
condiciones de vida de las personas con diversidad funcional.

Ley 238 de 2004, Carta de Derecho de las Personas con Impedimentos, según enmendada.

'LULJLGD�D�TXH�VH�WHQJD�DFFHVR�D�ORV�EHQHȴFLRV�\�VHUYLFLRV�S¼EOLFRV�HQ�ODV�£UHDV�GH�HGXFDFLµQ��
rehabilitación vocacional, vivienda, bienestar social, salud, transportación y empleo.

Ley 81 del 1996, Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo para Personas con Impedi-
mentos, según enmendada.

'LULJLGD�D�SURFXUDU�TXH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�LPSHGLPHQWR�DOFDQFHQ�OD�DXWRVXȴFLHQFLD�D\XG£QGRODV�
en la obtención de un empleo.

Ley 44 de 1985, Ley para Prohibir el Discrimen contra las Personas con Impedimentos Físi-
cos, Mentales o Sensoriales según enmendada

Ley para prohibir el discrimen contra las personas con impedimentos físicos, mentales o 
sensoriales de parte de las instituciones públicas y privadas que reciben fondos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.
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Cláusula de Exención de Responsabilidad 

La información, materiales y apoyos a continuación tienen como propósito ser una guía básica y no 
una determinación de sus derechos o responsabilidades bajo las leyes federales y estatales laborales 
y sobre diversidad funcional, ni vinculan a ninguna organización o agencia relacionada a la población 
con diversidad funcional. 

No sustituye el asesoramiento profesional o legal. Se recomienda consultar con especialista en diversi-
GDG�IXQFLRQDO��FRRUGLQDGRU�D��$'$�\�R�DERJDGR�D��FRQ�H[SHULHQFLD�HQ�HO�£PELWR�ODERUDO�\�OD�GLYHUVLGDG�
funcional. 

7RGR�HO�PDWHULDO�GLVSRQLEOH�SDUD�GHVFDUJD�DTX¯�HV�JUDWXLWR�\�FRQ�ȴQHV�HGXFDWLYRV��
6H�SURK¯EH�OD�UHSURGXFFLµQ�WRWDO�R�SDUFLDO�GHO�PDWHULDO�HQ�HVWD�S£JLQD�FRQ�ȴQHV�

lucrativos o comerciales. © 2022, Fundación Banco Popular.
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Las personas con diversidad funcional presentan a las 
empresas y a la industria oportunidades únicas en la 

diversidad de la fuerza laboral y la cultura corporativa, 
y son un gran mercado de consumidores ansiosos por 

saber qué empresas respaldan auténticamente sus 
metas y sueños.

Las empresas líderes están acelerando la inclusión de 
OD�SREODFLµQ�FRQ�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�FRPR�OD�SUµ[LPD�
frontera de la responsabilidad social corporativa y la 

inversión impulsada por la misión.

Ted Kennedy, Jr.

No Reproducir / Compartir


